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1 INTRODUCCIÓN 

El Plan Director de Regeneración Urbana Integral que promueve el Ayuntamiento de Alcalá 

del Júcar, tiene como misión la recuperación y dinamización de su Conjunto Histórico 

Artístico (en adelante CHA, declarado Bien de Interés Cultural mediante Real Decreto 

2335/1982, de 30 de Julio) y su entorno, dotado de una riqueza medioambiental y 

paisajística singular, como lo atestigua su adscripción a la Red Natura 2000 de Castilla-La 

Mancha (en adelante CLM). 

Con el Plan se sientan las bases de una serie de actuaciones enmarcadas en el contexto de 

una estrategia territorial y urbana para el CHA, coherente con el nuevo Plan de Ordenación 

Municipal (en adelante POM) y el Plan Especial de Protección del CHA (en adelante PEPCH), 

que el Ayuntamiento está elaborando en paralelo. 

Una estrategia que apuesta, desde la sostenibilidad social y ambiental, por rehabilitar y 

regenerar el CHA y su entorno, muy degradados desde el punto de vista patrimonial y social 

por las amenazas inherentes a la problemática específica de los municipios rurales castellano-

manchegos y que en el presente caso se agrava por la orografía del territorio, que induce 

carencias y limitaciones de diversa índole a las viviendas allí existentes, provocando la 

fractura social de sus residentes. 

Por el contrario, la singularidad de su emplazamiento ha posibilitado su desarrollo turístico, 

convirtiéndolo en un referente del turismo de interior a nivel nacional. 

Estos desequilibrios, junto con la ausencia de pautas e instrumentos de planeamiento 

eficientes, han contribuido a la degradación de los valores patrimoniales que atesora el 

municipio, favoreciendo un deterioro acelerado del patrimonio construido por el abandono de 

inmuebles y un precario mantenimiento. 

En paralelo, se ha producido en torno a la vega del Río Júcar, pero también en puntos con 

fuerte impacto visual, la banalización del CHA, sustanciada en la aparición de nuevas 

edificaciones fuera de escala, ajenas a la arquitectura vernácula y de imposible integración. 

Si a este panorama sumamos importantes déficits en materia de infraestructuras y servicios 

urbanos, se completa un escenario delicado, que de no revertirse en el corto plazo, amenaza 

con alcanzar un punto de no retorno. 

Se trata pues, de diseñar un ambicioso plan de futuro para poder incorporar a Alcalá del Júcar 

en los programas y planes que desde las distintas administraciones se están impulsando en 

materia de regeneración y renovación urbana integral de conjuntos históricos artísticos, 

preservando la cohesión social de sus residentes. 

El desarrollo sostenible se ha convertido en una prioridad básica en las políticas de la Unión 

Europea, configurando unos principios y objetivos comunes para el desarrollo urbano de las 

ciudades recogidos en la Carta de Leipzig de 2007 sobre Ciudades Europeas Sostenibles, en la 

que se señala la importancia de un enfoque integrado en el desarrollo urbano. 
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La Declaración de Toledo de 2010 profundiza en esos objetivos con la definición del concepto 

de “regeneración urbana integrada“, entendido como una acción fundamental para el 

desarrollo sostenible, siguiendo los objetivos que señala la Estrategia Europea 2020 (en 

adelante EU-2020), sucesora de la Estrategia de Lisboa, basada en tres elementos clave: 

���� Crecimiento Inteligente (impulso del conocimiento, la innovación, el aprendizaje y la 

sociedad digital). 

���� Crecimiento Sostenible (desarrollo de una economía verde, el fomento de una 

producción y gestión más eficiente de los recursos y un impulso de nuestra 

competitividad). 

���� Crecimiento Integrador (fomento de la participación social en el mercado de trabajo, 

la educación, la inclusión social y la lucha contra la pobreza). 

Para el periodo 2014-2020, el acuerdo de la Asociación de España 2014-2020 para la 

aplicación de los fondos europeos aprobado por la Comisión Europea el 30.10.2014, establece 

que las estrategias de regeneración urbana integral deben implementar una visión holística de 

los retos a los que se enfrentan los asentamientos urbanos (medio ambientales, económicos y 

sociales), que sirva de marco de referencia para la definición, desarrollo y evaluación de las 

actuaciones propuestas. 

En paralelo y dada la condición de municipio rural de Alcalá del Júcar, éste participa de las 

políticas europeas de desarrollo rural orientadas a fortalecer la resiliencia de las zonas rurales 

para hacer frente a la amplia gama de retos económicos, medioambientales y sociales que 

plantea el s. XXI. 

En el programa operativo FEADER de CLM 2014-2020, se definen siete ejes prioritarios, 

correlacionados con la EU-2020, para dar respuesta a las necesidades identificadas en todo el 

territorio castellano manchego, haciendo especial énfasis en el enfoque integrado del 

desarrollo territorial urbano sostenible: 

���� Integración. 

���� Participación. 

���� Sinergias. 

���� Planificación financiera. 

���� Alineación con otras estrategias. 

���� Medición y cuantificación. 

���� Riesgos. 

1.1 Visión integral del Plan Director y equipo redactor 

El enfoque adoptado por el Plan Director se basa en una visión holística de la realidad, 

impulsada por un equipo pluridisciplinar liderado por los arquitectos urbanistas que están 

desarrollando el nuevo planeamiento, al que se han incorporado especialistas en geografía e 
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historia, ingeniería, economía, etc. Desde esta perspectiva multisectorial, se ha trabajado 

sobre dos premisas: 

1 Análisis integrado del CHA y su entorno: 

Analizadas las dimensiones física, demográfica, económica, ambiental, energética, 

social, etc., se conforma una Matriz DAFO que identifica las necesidades y 

problemáticas del área y su entorno, así como sus activos y potencialidades. 

2 Marco estratégico a nivel local: 

���� Ámbito de actuación, que se corresponde con el CHA y su entorno paisajístico 

(Hoces y ribera del Júcar) 

���� Visión del CHA, implicando a los ciudadanos y agentes clave de la población, 

cuya participación se ha fomentado desde el primer momento. 

���� Objetivos, clasificados según su orden de prioridad, coherentes con los objetivos 

del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEADER 2014-2020 y con 

Programas Operativos de CLM 2014-2020 (FEADER y FSE). 

���� Retos del CHA que debe afrontar la población a partir de la visión holística 

definida. 

���� Resultados esperados, esto es, la transformación que se desea alcanzar al actuar 

sobre los retos planteados, evaluados con los indicadores de resultado propuestos. 

De este modo, el Plan Director pretende vertebrar el CHA y su entorno, creando una visión 

global que va más allá de resolver los problemas actuales y trasciende el ámbito geográfico 

estrictamente delimitado. 

Para ello, el Plan Director prioriza sus actuaciones allí donde se están produciendo situaciones 

progresivas y silenciosas de vulnerabilidad social, provocadas por el envejecimiento de la 

población residente, la antigüedad y carencias habitacionales del parque inmobiliario, el alto 

porcentaje de viviendas vacías, la difícil accesibilidad a las viviendas por la propia 

configuración de su trama urbana, los riesgos naturales que amenazan su integridad o el 

progresivo abandono del comercio de proximidad. 

No estamos ante un CHA donde se vea amenazada la preservación de los edificios de mayor 

valor patrimonial (castillo, iglesia parroquial de San Andrés, etc.); en este caso, los esfuerzos 

deben centrarse en dinamizar y poner en valor el CHA en su conjunto y sobre todo, 

contrarrestar la degradación socioeconómica que amenaza su continuidad y da sentido a su 

existencia. 

En definitiva, se aspira a revertir la paradójica situación actual, en la que el municipio está 

consolidando su estatus de municipio rural turístico de referencia, sin que este dinamismo 

revierta en el CHA, que es el que le da sentido y personalidad. 
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Para ello, el Plan Director contempla un Plan de Implementación en el que se definen los Ejes 

y Objetivos Estratégicos a desarrollar en torno a los programas y proyectos planteados, 

articulados en un cronograma, un presupuesto, grado de prioridad y agentes intervinientes, 

para coordinar y velar por su implementación efectiva. 

 

Fachada urbana del CHA de Alcalá del Júcar. Fuente: AUG-ARQUITECTOS SLP 

 

Efecto de los desprendimientos del 20.12.2016, con graves efectos sobre edificios e infraestructuras 
públicas en el Barrio de El Ceñajo. 
Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. 
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2 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

2.1 Encuadre territorial 

Alcalá del Júcar se sitúa en CLM, en la provincia de Albacete, a 64 km., de la capital, cuenta 

con una superficie de 146,82 Km2 y está adscrito a la comarca de La Manchuela. 

Esta comarca está enmarcada al Norte por la Serranía conquense; al Sur por los llanos de La 

Mancha de Montearagón; al Oeste por La Mancha Central, y finalmente al Este, por la parte 

castellana de la provincia de Valencia, límite fijado por el río Cabriel. 

Situada en el extremo nororiental de la provincia de Albacete y al sudeste de la de Cuenca, 

sus señas de identidad proceden de una historia, que ha dejado sus huellas a través de 

diferentes culturas y tiempos. Los dos ríos que caracterizan esta comarca (Júcar y Cabriel), 

han labrado con el paso del tiempo un entorno natural de gran belleza, dando lugar a una 

variante climática algo más húmeda. 

En el caso de Alcalá del Júcar, el río que le da nombre conforma un profundo valle encajado 

conocido como la Hoz del Júcar, formado por abruptos roquedos y barrancos, que conforman 

un singular paisaje vertical, que atraviesa el término municipal en sentido oeste-este. 

 

Localización del municipio de Alcalá del Júcar en la provincia de Albacete. Elaboración propia. 

 

Alcalá del Júcar limita al Norte con los municipios de Fuentealbilla, Casas-Ibáñez, y Alborea, 

al Este con Casas de Ves; al Sur con Carcelén y Alatoz, y al Oeste con La Recueja y 

Abengibre. 
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Frente al paisaje predominante de La Manchuela (llanura ondulante cubierta de cultivos de 

cereales, viñedos, olivos y pastos arbustivos, complementados en menor medida por pinares), 

el profundo valle fluvial de la Hoz del Júcar, labrado mayoritariamente sobre calizas y margas 

terciarias, conforma un paisaje caracterizado por la presencia de matorrales espinosos 

(coscojar y garrigas, con pequeñas zonas de sabinar de sabina mora, estepas y pastizales), 

pinares de pino carrasco y en la ribera del rio, bosques y arbustedas de galería con sauces y 

álamos blancos, además de pequeñas extensiones de cultivos de regadío destinadas al 

autoconsumo de los residentes de las poblaciones ribereñas, ocupando la cubierta forestal 

aproximadamente, la mitad del valle fluvial. 

Cuenta con una población de 1.250 habitantes (INE 2015), distribuidos entre el núcleo urbano 

principal y cinco asentamientos (Las Eras, Casas del Cerro, La Gila, Zulema y Tolosa), con una 

densidad media para el conjunto del municipio de tan solo 8,51 Hab./Km2. 

2.2 Delimitación y caracterización del ámbito de estudio 

Alcalá del Júcar se enfrenta a la oportunidad histórica de abordar una solución de futuro, 

que lo consolide como referencia nacional entre los pueblos más bellos de España, superando 

las amenazas y debilidades heredadas que se han ido acentuando a lo largo de la segunda 

mitad del s. XX hasta nuestros días, hacia un horizonte de prosperidad y mejora integral de la 

calidad de vida de los alcalaínos. 

El CHA de Alcalá del Júcar se encuentra incluido dentro del núcleo urbano homónimo, situado 

en la parte central del término municipal, enclavado en la ladera izquierda de la hoz que 

forma el río Júcar a su paso por el núcleo urbano, donde la silueta del castillo domina el 

asentamiento en una posición intermedia entre el fondo del valle y las cornisas de las Hoces 

del Júcar. 

Este documento está vinculado a la redacción del POM y el PEPCH, que también están en 

proceso de redacción, por lo que las referencias al encuadre medioambiental se refieren a la 

totalidad del término municipal, aunque haciendo énfasis en el ámbito del plan de protección 

del CHA. 

A efectos del artículo 4 de la Resolución de 20/10/2016, de la Dirección General de Vivienda 

y Urbanismo, el Plan Director integra en su ámbito de actuación el CHA y el paisaje 

circundante, en los términos señalados en el nuevo POM y PEPCH, con la delimitación de un 

entorno de protección o amortiguación de impactos que confiere al paisaje la importancia que 

le corresponde. 

Y es que, como apunta el artículo 6 de la misma Resolución, entre los objetivos de la 

planificación urbanística se encuentra la integración de los ecosistemas peri-urbanos. 

De este modo, la incorporación de una visión holística, introduciendo la variable paisajística o 

la idea de “infraestructura verde” en la delimitación del ámbito del Plan Director, coincide 

plenamente con los motivos de la presente convocatoria y también con los criterios por los 

que se delimitó el CHA originalmente, hace ahora más de tres décadas. 
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A tal efecto, el plan contempla un espacio de 77.932 m2 correspondientes al ámbito estricto 

del tejido urbano ordenado por el PEPCH, y tres de los cinco entornos de protección 

paisajística vinculados al CHA previstos en el nuevo POM, pero no incluidos en la ZEC “Hoces 

del Júcar”. 

 

Ámbito del Plan director, sobre la Infraestructura Verde de la Hoz del Júcar (ZEC Hoces del Júcar, ZFP-DPH, Áreas de 

Amortiguación Paisajística, Red de Miradores y Senderos). Elaboración propia 

 

El entorno de protección pretende consolidar una “imagen de marca” que asocie el Parque 

Fluvial con un elevado grado de disfrute en la naturaleza, susceptible de albergar dotaciones 

e infraestructuras complementarias (áreas de descanso, miradores, etc.). 

Su delimitación se ha hecho siguiendo el curso fluvial, arrancando a la altura de la Ermita de 

San Lorenzo, discurriendo por el margen derecho del Río Júcar sobre la Ctra. AB-209, en 

paralelo a la traza del Camino Natural del Júcar, habilitando zonas de descanso y miradores 

en zonas de alta visibilidad, para disfrutar de panorámicas representativas (cueva de 

Garadén), hasta llegar al núcleo urbano de Alcalá del Júcar, donde convergen todas las rutas y 

recorridos propuestos, prolóngándose hasta la pedanía de Tolosa. 
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3 ANÁLISIS DEL CONJUNTO DEL ÁREA URBANA, DESDE 
UNA PERSPECTIVA INTEGRADA 

3.1 Análisis físico 

Alcalá del Júcar debe superar las amenazas y debilidades heredadas, que se han ido 

acentuando a lo largo de la segunda mitad del s. XX hasta nuestros días, hacia un horizonte 

de prosperidad y mejora integral de la calidad de vida de los alcalaínos. 

El desarrollo de nuevos instrumentos de planeamiento, en paralelo al impulso del Plan 

Director, ha permitido desarrollar un análisis exhaustivo del CHA, caracterizando áreas que 

presentan condiciones específicas de homogeneidad, atendiendo a su origen, función urbana, 

valores culturales y paisajísticos, estado de conservación del parque de viviendas, etc. 

La arquitectura del CHA está conformada por una sucesión de soluciones heredadas de su 

formación histórica y por el contraste habitual en conjuntos monumentales, que se produce 

entre las arquitecturas religiosas y civiles monumentales (Castillo, Iglesia Parroquial de San 

Andrés, Puente Romano, y fuera de su ámbito estricto, la Plaza de Toros), y las arquitecturas 

populares, que conforman el grueso de la trama urbana del CHA. 

Los edificios más representativos están ejecutados con piedra de canteras cercanas (caliza y 

arenisca), combinando mampostería y sillería, mientras que en la arquitectura popular 

destaca la armonía tipológica del conjunto por encima de las cualidades individualidades que 

lo conforman. 

El caserío se agrupa en angostos viarios irregulares, dispuestos en sentido norte-sur, 

siguiendo las curvas de nivel de su abrupta topografía. 

Según se recoge en el expediente para la declaración del CHA como BIC, reproduciendo parte 

de un artículo de Luis B. Lluch Garín, publicado en “Las Provincias” el 22 de agosto de 1967: 

Alcalá del Júcar, es en verdad, un pueblo disfrazado. Surge de pronto, no en lo alto de un 

monte coronando su cerro, sino en el fondo de la cuenca del río, cuando los ojos del viajero se 

han adormecido recorriendo muchos kilómetros de una llanura, anchurosa de campos pardos, 

bancales que destilan oro y manchones de pinos de verdes suaves. 

Y, de pronto, todo se acaba. 

Cuando termina la línea recta de la carretera aparecen unas casas aisladas que son la 

avanzadilla del pueblo. Sigue luego una curva y el terreno desaparece bajo los pies. Un 

inmenso y profundo cañón, formado por dulces faldas de montañas peladas aunque lucen las 

pequeñas pirámides verdes de los pinos repoblados, serpentea rasgando la meseta. 

 

Sin embargo, debe destacarse la acelerada degradación experimentada en los últimos años, 

donde un escaso mantenimiento del patrimonio construido y una deficiente urbanización, 

proporcionan al visitante una sensación poco grata al transitar por sus angostas calles. 
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El cemento y el ladrillo han venido a sustituir de forma indiscriminada al mortero y al tapial 

tradicional y salvo casos puntuales, las técnicas constructivas utilizadas en la rehabilitación de 

inmuebles, se han alejado radicalmente de las soluciones y reglas compositivas tradicionales, 

a cuyos efectos habría que añadir los inducidos por el importante número de visitantes e 

instalaciones que los acogen, que están alterando la armonía tipológica del CHA, favoreciendo 

la aparición de mediocres edificios de desproporcionada escala e innecesaria y pretendida 

modernidad, alejada de los cánones constructivos tradicionales. 

Baste señalar a modo de ejemplo, los efectos generados por la sustitución indiscriminada de 

cubiertas de teja árabe tradicional por cubiertas planas, cubiertas de chapa metálica, o la 

implementación de vuelos y cierre de miradores, entre otros. 

Por otra parte, el 62% del parque de viviendas tiene más de 50 años de antigüedad y 

presenta severas carencias habitacionales, lo que está provocando la fractura social de la 

población residente, agravado por una trama urbana angosta, que imposibilita en buena parte 

de sus calles, el acceso rodado de vehículos motorizados. 

Todos estos factores interaccionan en un espacio físico reducido, se retroalimentan y aceleran 

el proceso de degradación de la escena urbana denunciado. 

 

 

Ámbito estricto del CHA, y análisis de la evolución histórica, la antigüedad de la edificación y su estado de conservación. 

Elaboración propia 
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En base a la intensidad con la que se manifiestan estas variables, se han identificado cuatro 

áreas de intervención preferente dentro del CHA, distribuidas del siguiente modo: 

ARUI-1.- Cornisa del CHA 21.812 m2s 

ARUI-2.- Barriada de las Casas-Cuevas 8.642 m2s 

ARUI-3.- Fachada fluvial del CHA 11.551 m2s 

ARUI-4.- Entorno del tómbolo del Castillo 17.012 m2s 

Resto PEPCH 18.915 m2s 

ANÁLISIS GLOBAL - USOS DEL SUELO

Usos c/Aprov.LUCRATIVO Uso DOTACIONAL SOLARES RED VIARIA TOTAL

(m2s) % (m2s) % (m2s) % (m2s) % (m2s) %

ARUI-1 8.841 11 2.745 4 978 1 9.248 12 21.812 28

ARUI-2 5.667 7 0 0 344 0 2.631 3 8.642 11

ARUI-3 6.140 8 3.694 5 412 1 1.304 2 11.551 15

ARUI-4 1.549 2 7.203 9 285 0 7.975 1 17.012 22

Resto PEPCH 9.724 12 209 0 389 1 8.595 11 18.917 24

TOTAL 31.921 41 13.851 18 2.408 3 29.752 38 77.932 100  

 

ANÁLISIS GLOBAL - USOS DEL SUELO PEPCH ANÁLISIS SECTORIAL - ESTRUCTURA MANZANERO 

(Superficies del Ámbito) 

3.1.1 ARUI-1. Cornisa del CHA. 

Se corresponde con la zona alta del CHA en torno a la C/ Asomada y la C/ Peña, únicos 

puntos de acceso motorizado hasta el castillo, sin conexión posible rodada con el resto del 

CHA, por las características de la trama urbana. Esta accesibilidad ha propiciado la ejecución 

de un importante número de inmuebles para albergar usos y actividades de bajo valor 

añadido (garajes, almacenes, etc.), que no tienen cabida por su propia naturaleza, en otros 

ámbitos. 

De igual forma, se ha propiciado la aparición de nuevos inmuebles que, ante la ausencia de 

un planeamiento específico, han incorporado una volumetría y lenguaje arquitectónico 

incoherentes con las variables estéticas del CHA, agraviado por la alta exposición visual de la 

zona, por lo que la reconducción de este proceso y su tratamiento integral constituye una 

actuación prioritaria del PEPCH.  
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ANÁLISIS GLOBAL - USOS DEL SUELO PEPCH ANÁLISIS SECTORIAL - USOS DEL SUELO ARUI-1 

3.1.2 ARUI-2. Barriada de las Casas-Cueva. 

Se corresponde con la zona norte del CHA (Barrio del Ceñajo), donde la estrechez de sus 

callejuelas (C/ Clavel, C/ Desamparados, Puntal, etc.), el pequeño tamaño de las parcelas, la 

ausencia de acceso rodado y elementos patrimoniales, caracterizan su configuración actual, 

que manifiesta signos de debilidad social (envejecimiento de la población, abandono de los 

inmuebles, etc.), más acusados que en el resto del CHA. 

Esta situación se ve agravada por ser la zona más vulnerable a los desprendimientos que con 

cierta periodicidad, han afectado al CHA, como el ocurrido el 20.12.2016. 

La estabilización y monitorización del terreno para minimizar el riesgo de desprendimientos 

sobre el caserío y la regeneración de la escena urbana con la mejora de sus condiciones de 

urbanización, constituye una actuación prioritaria del PEPCH en esta zona. 

En este sentido, el importante número de inmuebles abandonados en la zona, y el atractivo 

turístico de las casas-cueva son los pilares sobre los que vertebrar una política activa de 

regeneración y revitalización urbana, favoreciendo la implantación de nuevos alojamientos 

para dinamizar su estructura social. 

ANÁLISIS GLOBAL - USOS DEL SUELO PEPCH ANÁLISIS SECTORIAL - USOS DEL SUELO ARUI-2 
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3.1.3 ARUI-3. Fachada fluvial del CHA. 

Se corresponde con el frente recayente al Río Júcar, delimitado al oeste por la C/ Nueva y la 

C/ Molino. Sus privilegiadas vistas sobre el río y cercanía a los elementos patrimoniales más 

emblemáticos del núcleo urbano (Iglesia Parroquial de San Andrés, el castillo o el Puente 

Romano), no han evitado la implantación de un tipo de inmuebles que en ausencia de un 

planeamiento específico, presentan una volumetría y lenguaje arquitectónico impropios y 

degradantes, contaminando notablemente la armonía estética, volumétrica y compositiva del 

CHA. 

Este efecto se ha visto acentuado por la alta exposición visual de la zona, de modo que su 

tratamiento integral constituye una actuación prioritaria del PEPCH. 

ANÁLISIS GLOBAL - USOS DEL SUELO PEPCH ANÁLISIS SECTORIAL - USOS DEL SUELO ARUI-3 

3.1.4 ARUI-4. Entorno del tómbolo del castillo. 

Este ámbito se delimita para regenerar el entorno del tómbolo del castillo (Bolinche de 

Manazas), sometido en los últimos años a intervenciones muy poco afortunadas, con la 

aparición de almacenes y cocheras que degradan notablemente la lectura diáfana del 

tómbolo, introduciendo edificaciones muy degradantes, ajenas a uno de los elementos 

patrimoniales más emblemático del CHA. 

Estas construcciones precisan ser tratadas para dignificar la zona, acondicionando y 

embelleciendo el acceso peatonal al castillo desde la C/ Pósito y C/ Laberinto, que presentan 

en su configuración actual, un notable margen de mejora. 
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ANÁLISIS GLOBAL - USOS DEL SUELO PEPCH ANÁLISIS SECTORIAL - USOS DEL SUELO ARUI-4 

3.2 Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas 

El CHA de Alcalá del Júcar está enclavado en uno de los meandros más singulares y 

pintorescos que presenta el Río Júcar, entre Valdeganga y el límite con la provincia de 

Valencia, formando un profundo valle fluvial con alto valor paisajístico, que justificó su 

reconoimiento como Lugar de Importancia Comunitaria y posterior inclusión entre los Lugares 

de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea, aprobado por la 

Comisión Europea en 2006. 

Concretamente, el ámbito del Plan de Gestión de la ZEC “Hoces del Júcar” tiene una 

superficie total de 17.954,22 Ha., de las cuales, 5.120,90 Ha. se encuentran en Alcalá del 

Júcar (28,52%, del total del espacio protegido), que representa el 34,89% de la superficie del 

término municipal. 

No obstante, la configuración topográfica del emplazamiento y lo abigarrado del caserío, 

hacen que su trama urbana no disponga de espacios libres en su interior, salvo en la 

coronación del tómbolo donde se asienta el castillo, lo que en cualquier caso no constituye 

un inconveniente relevante, dadas las reducidas dimensiones del CHA y su estrecha 

vinculación con el Río Júcar, que le proporciona un elevado estándar de calidad del aire, 

polución atmosférica y contaminación acústica, solo puntualmente alterada en periodo 

estivales de alta demanda turística, por la elevada afluencia de visitantes. 

Desde el punto de vista climatológico, Alcalá del Júcar pertenece a la región mediterránea en 

sentido amplio, aunque también presenta características de clima continental, con inviernos 

fríos, veranos calurosos y un importante periodo de sequía estival. 

Para describir las variables climáticas de Alcalá del Júcar, se presentan a continuación las 

mediciones registradas en la estación termopluviométrica de Motilleja (AB-09), perteneciente 

a la red SIAR, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el periodo 

2001-2014. 
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Temperatura 

La temperatura media anual se sitúa en 13,54ºC. El mes más frío es enero, con una 

temperatura media de 4,65 ºC. La media del mes más caluroso (julio), es de 23,86 ºC 

 
 

Evolución anual de las Temperaturas medias de cada mes. Fuente: SIAR-Sistema de Información Agroclimática para el Regadío. 
Elaboración propia. 

La temperatura media de las máximas del mes más cálido (julio), es de 37,21 ºC, 

siendo la temperatura máxima absoluta de 40,07 ºC. 

La temperatura media de las mínimas del mes más frío (enero), es de -8,21 ºC, siendo 

la temperatura mínima absoluta registrada en este mes, de -20,64 ºC. 

 

Pluviometría 

En la estación de Motilleja se recoge una precipitación media de 375,46 mm anuales, 

con un máximo en primavera y en otoño, y un mínimo bastante acusado en verano. 

La precipitación máxima se registra en el mes de octubre, con 50,12 mm de media, 

mientras que el mínimo mensual registrado (julio), es de 5,38 mm. 

 

Precipitación media de cada mes.  

Fuente: SIAR-Sistema de Información Agroclimática para el Regadío. Elaboración propia. 
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La humedad relativa anual media es del 68,39% y oscila entre el 52,12% de media en 

julio, y el 83,48% en diciembre. 

Los valores de los principales parámetros representativos de la climatología de Alcalá 

del Júcar se resumen en la ficha termopluviométrica adjunta: 

FICHA TERMOPLUVIOMÉTRICA 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Temperatura media 4,7 5,7 9,0 12,1 15,8 21,2 23,9 23,5 19,2 14,7 8,1 4,7 13,4 

Temperatura máxima media 17,0 18,8 24,0 26,8 30,5 35,5 37,2 37,1 33,1 29,1 21,3 16,6 27,1 

Temperatura mínima media -8,2 -5,8 -4,0 0,0 2,4 7,6 10,3 9,7 5,5 1,4 -4,0 -7,5 0,5 

Evapotranspiración media 30,4 39,1 79,1 106,2 140,5 174,8 192,5 167,8 108,6 68,0 34,3 24,5 96,1 

Precipitación media 26,3 23,8 43,1 44,9 39,2 23,8 5,4 10,3 34,4 50,1 38,6 35,6 31,2 

Fuente: SIAR-Sistema de Información Agroclimática para el Regadío. Elaboración propia. 

 

Climograma 

Los climogramas constituyen una forma clásica de representar el clima de una región, 

que facilita la comparación de localidades distintas, poniendo en evidencia 

rápidamente las diferencias y similitudes climáticas. 

La figura adjunta presenta el climograma o diagrama ombrotérmico para las 

condiciones consideradas en Alcalá del Júcar. 

Este diagrama representa las temperaturas y las precipitaciones medias mensuales. 

 

Fuente: SIAR-Sistema de Información Agroclimática para el Regadío. Elaboración propia. 

 

A simple vista, puede evidenciarse lo ya comentado de forma separada para la 

temperatura y la precipitación, según un análisis mes a mes y también con las 

generalidades del clima mediterráneo continentalizado (veranos calurosos, inviernos 

fríos y un periodo importante de sequía estival).  
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Vientos 

Las intensidades medias de viento registradas en Alcalá del Júcar son en general 

débiles, no sobrepasando los 2,35 m/s. 

La velocidad media promedio anual es de 1,72 m/s. 

 

Fuente: SIAR-Sistema de Información Agroclimática para el Regadío. Elaboración propia. 

En invierno dominan los vientos de componente oeste, en primavera del suroeste, 

mientras que en verano son los vientos de sur a sureste, y en otoño vuelven los de 

oeste y suroeste. 

3.3 Análisis energético 

Alcalá del Júcar presenta una clara diferenciación entre la demanda endógena de servicios 

vinculada a la población residente y la asociada a la importante afluencia de turistas, cuya 

oferta casi dobla a la de la población censada. 

La mejora de la eficiencia energética del parque de viviendas e instalaciones hoteleras 

es obligada presenta un importante margen de mejora en su implantación, dada su 

antigüedad, priorizando las sustitución de carpinterías exteriores, rehabilitación de cubiertas, 

etc., por el impacto directo que estas políticas tienen en la mejora de la calidad de vida de 

los ciudadanos y en la cohesión social. 

Por otra parte, la importante oferta turística es la responsable de que el municipio deba 

afrontar importantes costes de mantenimiento y explotación de servicios, que sobrepasan su 

umbral de sostenibilidad y que el Plan Director aspira a resolver. 

La principal carencia que presenta el municipio es la ausencia de una EDAR, ya que 

actualmente sus aguas residuales son vertidas directamente al rio, sin tratamiento previo. 

Resulta inexcusable el sellado de vertidos, canalizando el efluente hasta la nueva estación 

depuradora de aguas residuales (EDAR), así como la regularización administrativa de las 

concesiones de recursos hídricos. 
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Su resolución constituye una prioridad absoluta en el nuevo POM, estando ya desarrollados 

los proyectos correspondientes, pero pendientes de ejecución por falta de financiación. 

No menos importantes son las actuaciones orientadas a suplir las carencias y deficiencias 

detectadas en las redes de distribución de energía y alumbrado público. 

La red de suministro de energía está compuesta por una serie de centros de transformación 

suficientes en número y capacidad, para atender la demanda de servicio. 

Salvo zonas muy concretas, la precariedad de las condiciones de urbanización de la red viaria 

(especialmente acusada en el CHA), hace que la práctica totalidad de la red de distribución en 

baja tensión sea del tipo aéreo, apoyándose en postes y fachadas de los inmuebles, 

generando una acusada degradación de la escena urbana que debe ser resuelta en el marco 

de actuaciones previstas en el Plan Director. 

La red de alumbrado público es mantenida por el propio ayuntamiento. 

Como en el caso anterior, la precariedad de las condiciones de urbanización comporta que la 

práctica totalidad de la red de alumbrado público sea del tipo aéreo, apoyándose en postes y 

fachadas de los inmuebles. 

Consciente de la relevancia de estas circunstancias en un municipio turístico, el 

Ayuntamiento ha encargado una auditoría energética de las instalaciones de alumbrado 

público, para determinar con rigor su funcionamiento, el estado de sus componentes, 

consumos energéticos y sus costes de explotación, con el objetivo de: 

� Mejorar la eficiencia y el ahorro energético de estas instalaciones, reduciendo el 

consumo y la factura energética. 

� Adecuar y adaptar las instalaciones a la normativa vigente. 

� Limitar el resplandor luminoso y la contaminación lumínica. 

� Valorar económicamente las adaptaciones de las instalaciones a la normativa vigente, 

presupuestando los costes de inversión de las medidas de mejora propuestas y cifrando 

los ahorros esperados tras las actuaciones. 

La auditoría concluye que debe abordarse una remodelación integral de la red, debiéndose 

remplazar todos los cuadros eléctricos y líneas de distribución para adaptarlos a la normativa 

vigente y subsanar las deficiencias detectadas. 

Otro tanto se señala respecto a los equipos de las luminarias y el modo de gestión de la red, 

donde las medidas propuestas se centran en potenciar la eficiencia de los equipos, minimizar 

la contaminación lumínica y mejorar la protección de los equipos frente a sobre tensiones de 

la red, mediante su monitorización remota. 
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3.4 Análisis económico 

Como consecuencia de la singularidad de los valores patrimoniales del municipio, el tejido 

productivo local manifiesta un claro proceso de “terciarización”, con la consolidación de una 

importante infraestructura turística en constante crecimiento, sustanciada en un incremento 

notable de la oferta de alojamientos, restaurantes y actividades de ocio y tiempo libre, sin 

que ello haya comportado un abandono significativo de las actividades agropecuarias 

tradicionales, propias de la estructura económica rural en CLM. 

No obstante, la permanencia de estas actividades debe hacer frente a la amenaza que 

comporta el que sus titulares tienen edades próximas a la jubilación y las generaciones 

jóvenes no se incorporan a este sector, lo que pone en peligro a medio y largo plazo su 

continuidad. 

Por otra parte, la productividad de la industria agroalimentaria en términos de PIB por 

empleado, se mantiene por debajo de la media de la industria agroalimentaria nacional, 

quedando evidenciada la necesidad de invertir en la modernización del sector en busca de un 

incremento continuado de su productividad. 

Según los datos del INE y del Instituto Estadístico de CLM, la estructura productiva de Alcalá 

del Júcar contaba en marzo de 2016 con un total de 52 empresas, con una gran 

preponderancia del sector servicios, dado que las empresas dedicadas a la restauración y 

hospedaje son mayoría en el municipio, especialmente, en la entidad principal (Alcalá del 

Júcar), mientras que el resto de pedanías del término tienen un carácter principalmente 

agrícola, segundo sector más importante. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 

 

Merece especial tratamiento el sub-sector turístico, del que puede detallarse la oferta 

turística en los diferentes núcleos que forman el término municipal (datos de 2012): 

Nº Nº Nº

Establecimientos % Plazas % Habitantes %

ALCALÁ DEL JÚCAR 97 76 602 76 652 52

LAS ERAS 4 3 27 3 305 24

CASAS DEL CERRO 4 3 22 3 162 13

LA GILA 9 7 44 6 68 5

TOLOSA 12 9 84 11 23 2

ZULEMA 1 1 14 2 40 3

TOTAL 127 100 793 100 1.250  
 

Distribución de Establecimientos, Nº de plazas y Población 

 

La oferta turística está compuesta por un hotel de 4 estrellas, y hostales de 2 a 4 estrellas, 

apartamentos y viviendas vacacionales, alojamientos singulares como las “casas cueva”, 

edificación muy típica del municipio, y por casas rurales. 
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Su distribución se muestra a continuación: 

 

De las 128 Casas Rurales que se encuentran en el municipio, 86 están calificadas con 1 

espiga, 28 con 2 y 14 con la máxima calificación de 3 espigas. 

3.4.1 Mercado de trabajo. 

El número de trabajadores (marzo 2016) ascienden 359, mientras que el paro registrado 

ascendía a 119 personas en el municipio. En el gráfico siguiente se muestra la distribución de 

trabajadores por actividad. 

 

Fuente: Instituto de Estadística de CLM. Elaboración propia. 

Por sectores de actividad, destaca el paro vinculado al sector servicios, motivado por la 

temporalidad de la oferta turística local. En este sentido, la tasa de ocupación en épocas de 

alta actividad turística aumenta significativamente. Ahora bien, se trata de trabajo temporal y 

contratos de escasa calidad. 

PARO POR SECTORES DE ACTIVIDAD 

  Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo anterior 

Porcentaje 10,92% 6,72% 5,88% 68,07% 8,40% 

Población 13 8 7 81 10 

Fuente: Instituto de Estadística de CLM. Marzo 2016. Elaboración propia 
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Por sexos, el número de parados asciende al 59% en hombres, y al 41% en mujeres. 

Analizada la evolución del mercado laboral, puede afirmarse que presenta signos de 

recuperación, alcanzando niveles de afiliación a la SS.GG. similares a los del año 2008, justo 

antes de alcanzar su techo en el año 2009. El año de menor ocupación de los últimos 10 

años correspondió al 2012, cuando la crisis económica fue más acuciante, con tan solo 296 

trabajadores afiliados a la Seguridad Social: 

Evolución de la afiliación a la Seguridad Social 

 

Fuente: Instituto de Estadística de CLM. Elaboración propia 

Este hecho es más evidente al enfrentar afiliación a la SS.GG., y el paro registrado en los 

últimos 5 años, momento de inicio de la recuperación de la crisis económica. 

Evolución del mercado laboral 

 

Fuente: Instituto de Estadística de CLM. Elaboración propia 

3.4.2 Actividades económicas en el CHA. 

La ya comentada “terciarización” del tejido productivo local es especialmente acusada en el 

núcleo de Alcalá del Júcar, pero ésta no se produce, como sería previsible, en el ámbito 

estricto del CHA, sino en su entorno inmediato, donde la accesibilidad rodada se erige en el 

factor determinante para la implantación de una importante infraestructura turística en 

constante crecimiento. 

Dadas las características tipológicas de las edificaciones en el CHA, estos locales ocupan la 

totalidad de los inmuebles donde se implantan. 



 
 

 

26 

 

Además, el número de locales comerciales de proximidad ubicados en las plantas bajas es 

reducido y se concentra en El Batán, fuera del CHA. 

En el ámbito estricto del CHA, es creciente la implantación de actividades relacionadas con 

alojamientos turísticos y en menor medida de restauración, sin que pueda evidenciarse un 

patrón de implantación claro. 

El resto de actividades económicas existentes en el CHA es irrelevante en términos 

cuantitativos y cualitativos, y se concentra la C/ Cuesta Hondonera, por ser zona de paso 

obligado para los visitantes que acceden a la Iglesia Parroquial de San Andrés y el castillo, 

desde El Batán, donde se concentran las plazas de aparcamiento habilitadas para no 

residentes. 

Pese a ser un núcleo de servicios y su alta especialización en el ámbito turístico, su marcado 

carácter rural hace que la población no cuente con masa suficiente como para atraer a 

cadenas de establecimientos comerciales de mediana superficie. 

Esta relativa debilidad, junto con lo disperso de los núcleos urbanos que conforman el 

municipio, hacen que no lleguen a tener atractivo para la implantación de actividades 

comerciales alternativas o complementarias. 

3.5 Análisis demográfico y social 

3.5.1 Demografía y previsiones de evolución demográfica. 

3.5.1.1 Demografía. 

Constituye su principal debilidad y amenaza, ya que presenta una permanente y sostenida 

tendencia decreciente, iniciada a finales de la década de los cincuenta del s. XX, pasando de 

3.880 habitantes en 1950, cuando se alcanzó su máximo histórico hasta llegar a los 1.250 

habitantes actuales (Padrón Municipal, INE 2015), distribuidos en las diferentes unidades 

poblacionales que conforman el municipio: 

 

Unidad Poblacional 
Población 

total 
% 

Municipio 
Hombres Mujeres 

ALCALÁ DEL JÚCAR 652 52 343 53 309 47 

CASAS DEL CERRO 162 13 83 51 79 49 

LAS ERAS 305 24 161 53 144 47 

LA GILA 68 5 43 63 25 37 

TOLOSA 23 2 15 65 8 35 

ZULEMA 40 2 22 55 18 45 

TOTAL 1.250 100 667 53 583 47 



 
 

 

27 

 

3.5.1.2 Evolución de la población. 

Alcalá del Júcar muestra un crecimiento casi constante hasta la década de los ´50 del s. XX, 

cuando se produce un brusco cambio de tendencia que se prolongó en los años ´60 y ´70, 

provocado por el éxodo rural que sufrió el conjunto del país en busca de empleo industrial en 

las ciudades, responsable de que en tan solo veinte años, el municipio perdiera la mitad de 

sus efectivos. 

Tras este éxodo, el decrecimiento de la población se ralentizó, pero continúa hasta nuestros 

días, siendo la última población censal registrada de tan sólo 1.307 habitantes (INE 2016). 

 

Fuente: Censos de Población desde 1900 hasta 2011. INE. Elaboración Propia. 

Como consecuencia de ello, su peso específico comarcal se ha ido reducido progresivamente; 

en el periodo 2003-2011, la población de Alcalá del Júcar pasó del 5,19% al 4,70% a nivel 

comarcal, cuando en ese periodo evaluado, la población de La Manchuela ha pasado de 

27.521 a 28.696 habitantes, lo que representa un incremento del 4,27%. 

Este hecho resulta todavía más relevante si tenemos en cuenta la evolución demográfica 

provincial, que en el mismo periodo ha pasado de 376.556 habitantes a 402.318 (incremento 

del 6,84%), aunque todos los datos estadísticos recopilados en los últimos ejercicios, apuntan 

a un estancamiento general demográfico, con relevantes decrecimientos a partir del Ejercicio 

2015, como consecuencia de la crisis económica, el envejecimiento de la población y el 

retorno a países de origen de la población inmigrante. 

La evolución de la población de Alcalá del Júcar durante la última década (período del año 

2005 al 2015), evidencia que durante la práctica totalidad de esos diez años, se mantiene la 

tendencia descendente de la población empadronada, con la salvedad del año 2010, en el 

que se observa cierto repunte, pasando de los 1.404 habitantes registrados en 2005 a los 

1.250 empadronados en 2015. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL DE ALCALÁ DEL JÚCAR (2005-2015) 

 

Fuente: Padrón de Población desde 2005 hasta 2015. INE. Elaboración Propia. 

 

Si analizamos la evolución por Ud. Poblacionales, el gráfico es el siguiente: 

 

Se observa cómo la disminución es moderada en los núcleos de población más grandes 

(Alcalá del Júcar, con una caída del 9%, y Las Eras, con otra del 13%), mientras que los 

núcleos con escaso peso dentro del municipio, presentan caídas mucho más pronunciadas 

(49% en el caso de Zulema o del 33% en Casas del Cerro). 

En términos de evolución natural de la población, el número de defunciones superó con 

creces el número de nacimientos, siendo el balance global del movimiento natural de la 

población claramente negativo. 

Este hecho explica la disminución de la población en los últimos años: 
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. INE 2014. Información municipal 

3.5.1.3 Estructura de la población por lugar de nacimiento. 

 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. INE 2014. Información municipal 

Respecto a la población extranjera, su presencia en el municipio no es relevante (99 

personas, un 7,60% del total), si bien es destacable la prevalencia de la colonia de rumanos 

sobre el resto de nacionalidades. 

Esta nacionalidad representa casi el 75% de los extranjeros empadronados. 

Pueden observarse los datos desagregados en el gráfico adjunto: 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón 1 de enero de 2014. Elaboración Propia. 
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3.5.1.4 Estructura de la población por edades. 

El decrecimiento de la población y la falta de reposición de efectivos jóvenes, hace que el 

municipio presente una pirámide prácticamente invertida, donde la base es muy débil y 

tienen más peso las cohortes productivas de mayor edad y la población mayor de 65 años. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón 1 de enero de 2014. Elaboración Propia. 

 

 
Hombres Mujeres 

De 0 a 4 24 22 

De 5 a 9 17 11 

De 10 a 14 22 15 

De 15 a 19 22 25 

De 20 a 24 45 28 

De 25 a 29 32 31 

De 30 a 34 47 33 

De 35 a 39 45 28 

De 40 a 44 42 25 

De 45 a 49 54 36 

De 50 a 54 47 53 

De 55 a 59 58 44 

De 60 a 64 42 32 

De 65 a 69 34 47 

De 70 a 74 52 30 

De 75 a 79 34 46 

De 80 a 84 50 45 

De 85 a 89 24 34 

De 90 y más 8 23 

Fuente: Padrón de Población 2014. INE. Elaboración Propia. 
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3.5.1.5 Estructura social de la población. 

La regresión y envejecimiento demográfico descritos se agudizan sensiblemente en el CHA 

como consecuencia de la fractura social asociada a las servidumbres topográficas de su trama 

urbana y a la antigüedad del parque inmobiliario. 

Esta realidad, que pretende revertirse en el Plan Director, genera bolsas de pobreza y 

exclusión social, fundamentalmente entre la población más envejecida que no tiene otra 

alternativa vital y que precisa, de forma urgente, la puesta en carga de los programas de 

cohesión social previstos en el Plan Director. 

Las minorías étnicas y población inmigrante (en torno al 7% de la población), están 

integradas en la estructura productiva local, principalmente en el sector servicios, sin que se 

hayan evidenciado signos de segregación racial o formación de guetos. Por todo ello, los 

problemas de exclusión social detectados no han derivado en tasas significativas de 

criminalidad, al prevalecer los problemas de habitabilidad y cohesión social, sobre cualquier 

otro factor degradante de la convivencia social. 

3.5.2 La demografía del casco histórico. 

El análisis demográfico del CHA se basa en la explotación pormenorizada de datos del padrón 

de población facilitados por el Ayuntamiento relativos a las manzanas, dado que la división 

en secciones censales no permite un análisis adecuado, al quedar dividido el ámbito de 

estudio entre varias unidades poblacionales y no ser posible separar los datos del propio 

recinto de los de su entorno. 

Esta sección está pendiente de la recepción de los datos actualizados, pero de su análisis se 

deduce claramente el envejecimiento de la población residente en el CHA y el preocupante 

número de viviendas vacías o en franco proceso de degradación, debido a las servidumbres ya 

citadas, que han provocado un progresivo abandono de estos inmuebles y el traslado de la 

población hacia el valle fluvial y la vecina pedanía de Las Eras, fundamentalmente. 

3.5.3 Tendencias futuras de evolución de la población en el casco histórico. 

La evolución futura de la población del municipio está amenazada por varios factores: 

dispersión de la población en múltiples núcleos e incertidumbre sobre los flujos migratorios, 

muy relevantes para poblaciones rurales. 

El envejecimiento hace complicado pensar en una evolución favorable y las proyecciones a 

corto plazo del INE para el conjunto de la provincia (2014, con horizonte en 2029), plantean 

que la población se reducirá en 18.231 habitantes (descenso de un 4,6%), sin mayor precisión 

en cuanto a su distribución por municipios, que puede lógicamente variar sustancialmente de 

uno a otro; esta tendencia es compartida por el conjunto del país, según la misma fuente. 

No obstante, la consolidación de Alcalá del Júcar como destino turístico rural de 

referencia a nivel nacional, constituye un sólido argumento sobre el que establecer las 

bases para invertir esta tendencia regresiva. 



 
 

 

32 

 

3.6 Análisis del marco competencial 

Alcalá del Júcar cuenta para el desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan Director, con 

las competencias establecidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local (en adelante LRBRL), complementadas por las atribuidas en las modificaciones 

introducidas por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local, que establecen el límite competencial con respecto aquellas 

actuaciones que exijan acudir al ámbito de las relaciones interadministrativas con otras 

entidades locales o CC.AA.. 

De forma sucinta, las competencias atribuidas al Ayuntamiento de Alcalá del Júcar están 

establecidas en el art. 25.2 de la LRBRL. Para evitar duplicidades administrativas, mejorar la 

transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y en general, contribuir a 

la racionalización administrativa de los procedimientos y el consiguiente ahorro neto de los 

recursos a invertir, la Administración General del Estado y la CC.AA., puede delegar ciertas 

competencias. 

Finalmente, existen competencias que se precisan para el desarrollo de actuaciones que 

escapan por su naturaleza o cuantía, de la capacidad de gestión del ayuntamiento de Alcalá 

del Júcar, que no están atribuidas expresamente ni a la Administración General del Estado ni 

a la CC.AA., pero que habitualmente son ejercidas por las entidades locales. En cualquier 

caso, el proceso de concertación interadministrativa que se pretende impulsar de la mano del 

presente Plan Director, deberá observar lo señalado en el art. 7.4 de la LRBRL. 

3.7 Análisis de los instrumentos de planificación existente 

3.7.1 Planificación urbanística y territorial. 

3.7.1.1 Plan de Ordenación del Territorio de CLM. 

Regulado en los Art. 18 y 32 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística (en adelante TRLOTAU) y en los Art. 8, 12, 124 y 125 del Decreto 248/2004, de 

14 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, 

de 4 de Junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, es un instrumento 

de planificación física que tiene por objeto establecer un modelo territorial definitorio de la 

organización racional y equilibrada del suelo y de los recursos naturales que procure la 

articulación, integración y cohesión, tanto interna como con el resto de España, y 

singularmente, con las CC.AA. limítrofes, conformando un marco de referencia obligada en el 

que racionalizar la disposición de las actividades y usos del suelo a escala supramunicipal en 

el conjunto de la CC.AA., de manera que se optimicen las condiciones de vida en colectividad 

y se armonice el desarrollo económico y social con el medio ambiente en general, la 

preservación de la naturaleza y la protección de los patrimonios arquitectónico, histórico y 

cultural.  
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Fuente: Universidad de CLM – Atlas de los Paisajes de CLM 

 

El Plan de Ordenación del Territorio de CLM se encuentra actualmente en tramitación en los 

términos previstos en el TRLOTAU y la legislación sectorial ambiental. 

Actualmente y tras el estudio y valoración de las alegaciones presentadas en la fase de 

información pública, se están revisando sus contenidos para su aprobación definitiva. 

Alcalá del Júcar está integrado en la Zona “A” de Áreas Rurales, cuyo principal reto es el de 

consolidar su integración en el conjunto del territorio castellano-manchego. 

La propuesta de revisión del POM y PEPCH encaja perfectamente con las líneas de actuación 

establecidas en los ejes estratégicos en torno a los cuales se establece el modelo territorial 

planteado en este Plan: 
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� Eje 1: Desarrollo de un territorio competitivo y vertebrado. 

1 Preparar el territorio para acoger actividades innovadoras, mediante la 

flexibilización y potenciación de usos distintos al residencial en el interior el centro 

histórico, pero sin transformarlo. 

2 Desarrollar el potencial territorial de los diferentes sectores productivos ya 

implantados. Fomento del desarrollo de usos terciarios, vinculados al turismo y la 

hostelería en el interior del centro histórico y los usos agropecuarios en el entorno 

del mismo. 

3 Mejorar las redes de transporte y comunicación. Se establecen propuestas de 

fomento del transporte público para interconectar los aparcamientos disuasorios en 

épocas de fuerte demanda de visitantes, y la movilidad ciclista y peatonal. 

4 Mejorar la calidad y sostenibilidad del sistema energético. Se establece la 

sustitución del alumbrado público existente por uno de mayor eficiencia energético 

y menor contaminación lumínica. 

� Eje 2: Cohesión social y calidad de vida. 

1 Protección del medio ambiente urbano, así como de su entorno rural más 

inmediato 

2 Mejora de la movilidad y rehabilitación del CHA. 

3 Puesta en valor del CHA, orientada a una revitalización de su uso residencial 

4 Potenciación de implantación de usos terciarios y dotacionales. 

� Eje 3: Puesta en valor, gestión y uso sostenible del Patrimonio Territorial 

1 Puesta en valor de los bienes culturales en su entorno. 

2 Maximización del potencial turístico de calidad y sostenible del territorio regional, 

con un fomento de los usos terciarios en el CHA. 

3 Promover dotaciones y usos sectoriales racionales del suelo, mediante la 

implantación de equipamientos deportivos en el ámbito y flexibilizando la 

compatibilidad de usos. 

� Eje 4: Coordinación, información, transparencia e información pública. 

3.7.1.2 Planeamiento vigente y en tramitación. 

El vigente Plan de Desarrollo de Suelo Urbano (en adelante PDSU), aprobado definitivamente 

por la Comisión Provincial de Urbanismo de Albacete el 12.12.1979, establece una 

clasificación básica en suelo urbano (Art. 81.2), y suelo no urbanizable (Art. 81.3), conforme a 

los criterios establecidos en el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, aprobado por RD 1346/1976, de 9 de Abril, actuando con carácter 

supletorio en todo lo no previsto en el PDSU, el proyecto de “Revisión y adaptación de las 
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Normas Subsidiarias y Complementarias Municipales de la provincia de Albacete”, aprobadas 

definitivamente por Orden de la Consejería de Política Territorial de la JC-CLM de 10 de 

Marzo. 

Por razones temporales, el vigente PDSU no hace mención a la declaración del CHA de Alcalá 

del Júcar, prevista en el Real Decreto 2335/1982, de 30 de Julio. 

Como ya hemos apuntado, el POM y el PEPCH en tramitación, también incluyen la protección 

del entorno y vistas del suelo rústico cercano al CHA, pero no incluido en el ámbito del 

mismo, limitando la transformación del suelo. 

3.7.2 Planificación sectorial. 

3.7.2.1 Plan Hidrológico del Júcar. 

El Anexo XI del Real Decreto 1/2016, de 8 de Enero, aprueba entre otros la revisión del Plan 

Hidrológico del Júcar para el periodo 2015-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 

40.5 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

El CHA de Alcalá del Júcar no produce ningún tipo de afección al mismo, aunque el nuevo 

POM sí deberá evaluar expresamente la afección de la Zona de Flujo Preferente (en adelante 

(ZFP), sobre los asentamientos y actividades implantados en la vega del Río Júcar en los 

últimos años. 

El abastecimiento de agua potable se realiza mediante captaciones a la masa de agua 

subterránea del sistema de explotación 080.129 “Mancha Oriental”, y el PEPCH no comporta 

afección alguna sobre la asignación de recursos otorgada, al no comportar incremento 

poblacional sobre sus previsiones. 

 

Fuente: Visor SIA Júcar – Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Júcar 
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3.7.2.2 Plan de Gestión de Residuos Urbanos de CLM (PGRU). 

El PGRU plantea que la gestión de los RSUs se realice en un marco de calidad ambiental 

progresiva, con costes económicos razonablemente homogéneos dentro del territorio y con los 

máximos niveles de protección ambiental exigidos por la normativa vigente y los principios 

del desarrollo sostenible. 

La Tabla 1 del PGRU clasifica los RUs de la siguiente manera: 

 

Estas actuaciones pivotan en torno a la gestión del trinomio “recursos-productos-residuos”, 

desde la sostenibilidad, minorando su generación, maximizando su recuperando, y reduciendo 

al mínimo su rechazo en vertedero, siempre con las máximas garantías ambientales, 

económicas y sociales. 

La gestión de los RSUs en Alcalá del Júcar es llevada a cabo a través del Servicio de Energía y 

Medio Ambiente (SEMA) provincial, constituido por la Diputación de Albacete en el año 1996, 

para dar cumplimiento al Plan Regional de Residuos. 

Dispone de un Punto Limpio en la Parcela nº 271 del Polígono nº 26, gestionado por el propio 

ayuntamiento, y de allí son remitidos al Centro de Transferencia de la AGES 1 (Unión 1.2. 

Manchuela Este), ubicado en el vecino municipio de Casas Ibáñez, conforme establece la 

zonificación del PGRU. 

Una vez realizado el depósito de estos residuos, es el SEMA de la provincia de Albacete el 

que interviene en el proceso de gestión, encargándose del transporte hasta la planta de 

reciclaje de Albacete. 

3.7.2.3 Plan de CLM de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

Erigido en marco de referencia para instrumentar todas las actuaciones necesarias para una 

correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en CLM (los incluidos 

en el Código 17 de la lista europea de residuos fijada en la Orden MAM/304/2002, de 8 de 

Febrero, quedando expresamente excluidas las tierras y piedras limpias procedentes de 

excavaciones), los objetivos perseguidos son: 
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� Prevenir la producción de residuos urbanos, minorando su generación o la cantidad de 

sustancias peligrosas o contaminantes, presentes en ellos. 

� Fomentar, por este orden, su reducción, reutilización y reciclado, con el fin de reducir 

el consumo de energía y de materias primas básicas, así como permitir el correcto 

vertido final de los residuos procedentes del rechazo. 

� La reducción se fomentará, tanto reduciendo la producción como la disminución de su 

impacto sobre el medio ambiente; mediante el desarrollo de productos y técnicas no 

contaminantes. 

3.7.2.4 Plan Director de Defensa contra Incendios Forestales de CLM. 

Previsto en la Ley 3/2008, de 12 de Junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de CLM, 

contempla entre otras determinaciones, la zonificación del territorio castellano-manchego, 

para establecer una priorización de la acciones de prevención en cada una de las Áreas de 

Defensa contra Incendios Forestales (RAD), delimitadas. 

Alcalá del Júcar está adscrita a una de las siete Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZAR) 

identificadas en la provincia de Albacete; concretamente, a la ZAR “Hoces del Cabriel y 

Júcar”, que abarca 45.367 Ha., de las cuales deben ser tratadas 1.428 Ha., contemplando la 

mejora de 46 km., de caminos y la habilitación de 2 puntos de agua. 
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Las acciones preventivas previstas en el Plan son: 

� Acciones dirigidas a la población. 

� Acciones dirigidas al medio físico, que se agrupan a su vez en las siguientes 

actuaciones: 

� Red de áreas de defensa (selvicultura preventiva) 

� Actuaciones de selvicultura no pertenecientes a una red de defensa. 

� Red viaria o vías de acceso 

� Red de puntos de agua 

Estas actuaciones vienen desarrolladas en el correspondiente Plan Comarcal, que en el caso 

de las Hoces de los Ríos Cabriel, Júcar y Ramblas del Este (PLA-SC-15-0348), ya cuenta con 

el preceptivo Informe de Sostenibilidad Ambiental, aprobado mediante Resolución de 12 de 

Noviembre de 2015, de la Vice-Consejería de Medio Ambiente. 

En Alcalá del Júcar, el citado Plan Comarcal adscribe a la Red de Áreas de Contención (RAD) 

de 1er Orden, la zona AB-I-AC-06, con una superficie a tratar de 3,57 Ha., y una longitud de 

1,94 km., y la AB-I-AC-07, con una superficie a tratar de 82,80 Ha., y una longitud de 1,94 

km., respectivamente. 

Para la Red de Áreas de Contención RAD de 2º Orden, el Plan Comarcal delimita la zona AB-

II-AC-06, con una superficie a tratar de 89,85 Ha., y una longitud de 8,93 km.. 

Ninguno de estos elementos tiene incidencia directa en el ámbito del CHA. 

3.7.2.5 Plan de Conservación del Medio Natural de CLM. 

Aprobado en 1999 y revisado en 2003, presenta un conjunto de medidas adaptadas a las 

nuevas necesidades diagnosticadas: 

� Conservación de la vida silvestre y espacios naturales protegidos - restauración de 

hábitats naturales 

� Protección del agua y el suelo - lucha contra la desertificación 

� Gestión sostenible del patrimonio y de los recursos forestales 

� Aprovechamiento sostenible de la caza y la pesca 

� Uso público y educación ambiental 

� Defensa del monte contra incendios, plagas y enfermedades forestales 

� Gestión y administración de vías pecuarias 

Las propuestas del Plan Director y del PEPCH relacionadas con la protección del entorno del 

CHA, apuestan por la protección del entorno natural contiguo desde una óptica integral, 

siendo sus principios rectores coherentes y compatibles con el Plan de Conservación del 

Medio Natural. 
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3.7.2.6 Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de CLM. 

Se atribuye al patrimonio rural un marcado 

carácter identitario propio y definido, que debe ser 

preservado por su riqueza cultural y 

medioambiental, afrontando el despoblamiento y 

el envejecimiento de su población, agravado por 

una falta de expectativas de los empleos agrarios 

que tradicionalmente han sustentado la economía 

regional, al proporcionar niveles de renta por 

debajo de la media nacional y déficits relevantes 

en el acceso a infraestructuras y servicios básicos 

que merman la calidad de vida de sus gentes. 

Este escenario ha provocado a lo largo de las 

últimas décadas un éxodo sostenido de la 

población rural hacia las capitales de provincia y 

los núcleos urbanos de mayor tamaño, 

concentrando en apenas 33 municipios por encima 

de 10.000 habitantes, el 52,5% de la población 

regional. 

Esta pérdida de población ha generado una 

progresiva masculinización y envejecimiento del mundo rural castellano manchego, del que 

Alcalá del Júcar es fiel testigo y no es ajeno. 

Este reto exige … 

“la introducción de actuaciones de discriminación positiva de las políticas públicas para 

generar nuevos yacimientos de empleo, con servicios que mejoren las condiciones de vida de 

mayores y discapacitados y que a la vez, generen empleo en jóvenes y mujeres, buscando 

siempre la regeneración económica y el asentamiento de nueva población que evite el 

abandono de muchos de estos pueblos en los próximos años”. 

Para alcanzar estos objetivos, el Plan Estratégico contempla tres ejes estratégicos, quince 

áreas sectoriales y dos áreas transversales: 

� Ejes estratégicos: Infraestructuras y Equipamientos, Servicios Públicos y Actividad 

económica y Empleo. 

� Áreas sectoriales: TICs, Transporte, Energías Renovables, Infraestructuras, Sanidad, 

Educación, Cultura, Bienestar Social, AA.PP., Justicia y 

Protección Ciudadana, Turismo y Artesanía, Agricultura, 

Formación y empleo, Medio Ambiente y Desarrollo Empresarial. 

� Áreas transversales: Juventud y Mujer 
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En relación con los EJES ESTRATÉGICOS descritos, el Plan Director del CHA establece las 

siguientes determinaciones: 

1 Infraestructuras y equipamientos. 

El Plan Director, en coherencia con el PEPCH, plantea las siguientes medidas: 

� Limitación del acceso rodado en ocasiones puntuales o franjas horarias, poniendo 

al servicio de los visitantes y residentes, una red interconectada de aparcamientos 

disuasorios perimetrales al CHA, que se localizan en el entorno de la C/ Peña y Las 

Eras, que sustituirán a los habilitados en la ribera del río, al ser incompatible este 

uso en el nuevo Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 

638/2016, de 9 de diciembre). 

� Eliminación de barreras arquitectónicas, y mejora de la accesibilidad para personas 

con movilidad reducida – implantación de elevadores panorámicos y pasarelas. 

� Implantación de viarios de coexistencia, con limitación de velocidad en el ámbito 

mediante la declaración de área 30 de todo el CHA y su entorno. 

� Potenciación del transporte colectivo público, entre los nuevos aparcamientos 

disuasorios y los nuevos elevadores panorámicos del CHA. 

� Creación de una red de carriles-bici en los tramos de las rutas senderistas con 

origen y destino en el CHA, que discurren a lo largo de la vega del Río Júcar, 

mejorando la seguridad vial de los usuarios, para convertir estos tramos en 

elementos de dinamización turística y de ocio saludables. 

2 Servicio Públicos 

Tanto el Plan Director como el POM y el PEPCH en tramitación, otorgan una 

importancia relevante a la red de espacios libres como elementos configuradores del 

paisaje urbano histórico, con capacidad de fortalecer la calidad ambiental y 

perceptición de su entorno, atribuyendo distintos grados de protección, según los 

valores arquitectónicos y/o paisajísticos que albergan. 

Las propuestas en materia de infraestructuras y servicios se centran en mejorar y 

consolidar las redes existentes, completando los anillos de conexión y mejorando la 

eficiencia de las instalaciones existentes: 

� Planificación coordinada y transversal con las compañías suministradoras de 

servicios para programar la racionalización y reposición de los servicios básicos 

urbanos, soterrando la profusión de tendidos aéreos existentes en todo el CHA que 

degradan notablemente la escena urbana, estableciéndose una implantación 

progresiva que jerarquice en función de las prioridades del servicio, su 

implantación a medio y largo plazo. 

� Creación de una red de saneamiento separativa que permita clausurar los vertidos 

actuales de la red sobre el Río Júcar. 
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� Solucionar los problemas existentes en la red de abastecimiento relacionados con 

deficiencias relativas en la presión de servicio y ausencia de contadores; también 

se contempla la reposición de tramos con calidades deficientes y problemas de 

fugas, y la ejecución de anillos de cierre de las arterias ya existentes para obtener 

una mejora sustancial en las condiciones de suministro. 

� El Plan Director propone incorporar medidas de ahorro energético en la red de 

alumbrado a través de la sustitución de luminarias y la monitorización telemática 

de sus componentes. 

3 Actividad económica y empleo. 

El patrimonio arquitectónico, etnológico, paisajístico y medioambiental de Alcalá del 

Júcar lo ha situado como un referente nacional en turismo rural, permitiendo una 

incipiente diversificación del sector servicios, con un porcentaje cada vez mayor de 

ocupación y empleo, aunque esta tendencia no ha tenido reflejo en sus indicadores 

demográficos. 

Entre las medidas a implementar previstas debemos hacer referencia a la 

diversificación económica en torno al turismo rural ligado al patrimonio natural 

(senderismo, turismo ornitológico, etc.) y al patrimonio cultural, para mantener y 

potenciar su singularidad, donde la mejora de la profesionalización de todos los 

agentes implicados y las campañas de promoción de actividades debe tener una 

presencia continuada y sostenida en el tiempo. 

Alcalá del Júcar viene desarrollando en los últimos años un esfuerzo promocional 

relevante que ha permitido su incorporación en la Asociación “Pueblos más bonitos de 

España”, inspirándose en asociaciones similares que ya existían en otros países con 

gran éxito. 

En España, esta Asociación está constituida por 35 municipios, que tienen en común 

haber satisfecho los criterios de admisión establecidos en la Carta de Calidad de la 

Asociación1, y que de forma sintética son: 

� Tener una población menor de 15.000 habitantes (en poblaciones mayores de 

5.000 habitantes la asociación contempla solamente un casco histórico en 

perfectas condiciones) 

� Tener un patrimonio arquitectónico o natural certificado. 

Más allá del alcance de esta iniciativa, el reto al que se enfrenta Alcalá del Júcar 

radica en saber conjugar las bases de concertación social e institucional, 

imprescindibles para superar las amenazas derivadas del envejecimiento y falta de 

relevo generacional del municipio, de modo que se garantice una adecuada protección 

del medio ambiente, integrando los aspectos ambientales con la mejora de la calidad 

                                        

1 http://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/carta-calidad.html 

http://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/carta-calidad.html
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de vida de la población y el desarrollo sostenible de las actividades económicas del 

tejido productivo local. 

El Plan Director y los instrumentos de planeamiento que lo complementan, están 

llamados a vertebrar e impulsar estas iniciativas, garantizando su continuidad en el 

tiempo en el marco del Programa de Protección del Patrimonio de CLM que viene 

impulsando la administración autonómica en los últimos años para sensibilizar a la 

población y generar vínculos afectivos con su pasado, historia, tradiciones y 

costumbres. 

La puesta en valor del patrimonio arqueológico, religioso, civil y etnológico permitirá 

consolidar esta política institucional, garantizando la transmisión del legado histórico 

local a las nuevas generaciones en mejores condiciones, profundizar en sus señas de 

identidad local y servir de elemento tractor al desarrollo del turismo cultural desde una 

visión holística del singular entorno natural en el que se enclava el CHA. 

Todo ello, articulado desde el convencimiento de que no puede entenderse la puesta 

en funcionamiento de actuaciones de progreso si no están sólidamente fundamentadas 

en procesos de participación ciudadana y en el respeto al medio ambiente y el legado 

patrimonial histórico recibido. 

3.7.2.7 Programa de actuación en materia de Vías Pecuarias. 

El citado Plan de Conservación del Medio Natural de CLM en su línea de actuación 4.7.- 

“Gestión y Administración de Vías Pecuarias” establece como objetivos la “recuperación 

física y funcional de las vías pecuarias, facilitando a la sociedad su uso, compatible con 

el fin por el que fueron creadas”. Las actuaciones descritas consisten en: 

� Redacción de nuevas clasificaciones que 
acrediten la existencia de vías pecuarias 

� Deslinde y amojonamiento de las vías 
pecuarias clasificadas, o bien modificar en 
su caso las clasificaciones ya existentes que 
deban adaptarse a las circunstancias 
actuales 

� Acciones encaminadas a posibilita el 
tránsito agrícola y ganadero 

� Recorridos de ocio y deporte que no 
impliquen la utilización de vehículos 
motorizados 

� Plantaciones con finalidad ecológica, 
recreativa u ornamental de carácter lineal 
que puedan constituir pasillos verdes 

� Establecimientos de zonas recreativas y 
otros usos de carácter eminentemente 
social. 
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Las vías pecuarias existentes en el municipio fueron clasificadas mediante Orden de 2 de 

Marzo de 1972 y están ubicadas al sur del término municipal. Concretamente, son la Colada 

de Jarafuel y la Vereda del Derramador y su trazado no generan servidumbres en el ámbito 

del PEPCH. 

3.7.2.8 Plan de Gestión de las Hoces del Río Júcar. 

Las determinaciones paisajísticas del PEPCH, que son el marco en el que se mueve el Plan 

Director, interaccionan necesariamente con el Plan de Gestión de las “Hoces del Río Júcar”, 

actualmente en fase de Información Pública, englobando la Zona Especial de Conservación 

(ZEC-ES4210001) y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA-ES0000387), 

conforme a lo prescrito en la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, así como 

en la Directiva 92/43/CEE y Directiva 2009/147/CE. 

Toda vez que el ámbito del Plan Director y del PEPCH está perimetrado por este espacio, 

deberán adoptarse las medidas orientadas a garantizar la salvaguarda de la integridad 

ecológica del espacio y su contribución a la coherencia de la Red Natura 2000 en CLM, 

Evaluada la delimitación del Plan de Gestión, se constata la nula afección del ámbito 

propuesto, al evidenciarse una voluntad expresa por parte de la administración promotora del 

expediente, de excluir de sus límites los espacios urbanos antropizados de las poblaciones 

ribereñas. 
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3.7.2.9 Camino Natural del Júcar. 

Es un proyecto impulsado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

que recorrerá las provincias de Cuenca, Albacete y Valencia, a lo largo de 559 kilómetros, y 

su financiación (inversión de 2,6 M€), correrá a cargo del Ministerio y el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

Permitirá dar respuesta a la demanda de servicios turísticos de senderistas y ciclistas, 

favoreciendo el desarrollo sostenible de las zonas que recorre, con la promoción de un camino 

que se integrará en la Red Nacional de Caminos Naturales, formada por más de 8.000 km., 

construidos desde el año 1993. 

  

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Programa de Caminos Naturales 

Su ejecución contribuirá a diversificar la actividad económica de la zona, potenciando la 

oferta turística y a conservar los espacios naturales a través de la educación ambiental, en su 

zona de influencia. 

También favorecerá la conservación del patrimonio cultural y tradicional, dotando de nuevas 

funcionalidades a infraestructuras abandonadas, permitiendo así el cuidado y transmisión del 

legado cultural de la zona. 

El proyecto se ha dividido en 26 etapas que discurren entre el nacimiento del Júcar en el 

Cerro de San Felipe (Cuenca), hasta su desembocadura en el Mediterráneo en Cullera 

(Valencia). 

Las obras de construcción contemplan la consolidación de la ruta sobre caminos preexistentes 

a lo largo del cauce del río. 

En Alcalá del Júcar, el municipio acoge los tramos 17: “Jorquera – Alcalá del Júcar” (15,72 

km.), y el tramo 18: “Alcalá del Júcar – El Molinar” (25,55 km.), cuya declaración de impacto 

ambiental favorable fue emitida mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Medio 

Ambiente, el 15.10.2015. 
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El nuevo POM pretende complementar sus actuaciones con la delimitación de un Parque 

Fluvial para crear una “imagen de marca” que lo asocie con un elevado grado de disfrute en 

la naturaleza, susceptible de incorporar dotaciones e infraestructuras complementarias (áreas 

de descanso, miradores, etc.), y restituir a su estado original, los terrenos antropizados que 

estén afectados por la ZFP y que de forma progresiva y continuada en el tiempo, se irán 

incorporando al Patrimonio Público de Suelo. 

Adicionalmente, se delimitarán hasta cinco áreas de minimización de impacto paisajístico 

(tres de ellas, directamente vinculadas al ámbito del PEPCH), con el objeto de complementar 

la ZEC “Hoces del Júcar” para salvaguardar las cornisas y las fachadas de los núcleos urbanos 

recayentes a la Hoz, implementando criterios más estrictos relativos a las condiciones 

estéticas y materiales de las construcciones recayentes a estas cornisas. 

Para minimizar el impacto de los vehículos motorizados en un ámbito medioambientalmente 

tan sensible, se planteará la mejora y acondicionamiento de nuevos aparcamientos 

disuasorios (Las Eras y C/ Peña), que se interconectarán con transporte público y elevadores 

panorámicos para fomentar su uso, en detrimento del vehículo privado, mejorando la 

seguridad vial de la CM-3201. 

Todas estas actuaciones estarán interconectadas con la red de senderos local existente, 

mejorando su accesibilidad para personas con movilidad reducida (nueva pasarela sobre el Río 

Júcar y elevador panorámico, junto al tómbolo del Bolinche de Manazas; rotulación y 

señalética, etc.), para potenciar el uso turístico y deportivo. Actualmente, la red de senderos 

local está formada por los siguientes trazados: 

Denominación / Trazado Tiempo Longitud Desnivel Dificultad 

Sendero “El Corciolico” 
Alcalá del Júcar – Casas del Cerro – 

Barranco de La Nogueruela – Alcalá del 
Júcar 

1h. 05m. 4,50 Km. 160 m. Media 

Sendero “Batán” 
Alcalá del Júcar – La Gila – Tolosa – Alcalá 

del Júcar 
3h. 08m. 13,10 Km. 185 m. Baja - Media 

Sendero “El Morrón” 
Alcalá del Júcar – Las Eras – Tolosa – 

Alcalá del Júcar 
3h. 20m. 14,70 Km. 185 m. Baja - Media 

Sendero “Ermita de San Lorenzo” 
Alcalá del Júcar – Casas del Cerro – Alcalá 

del Júcar 
1h. 10m. 4,60 Km. 160 m. Media 

Sendero “Tranco del Lobo” 
Alcalá del Júcar – La Gila – Casas del 

Conde- Tranco del Lobo – Las Rochas – 
Tolosa – Alcalá del Júcar 

6h. 05m. 27,80 Km. 220 m. Baja - Media 

Para ello, se plantearán obras de mejora de la seguridad vial para implementar paseos 

adaptados a peatones (carril-bici, alumbrado, áreas de descanso, etc.), dada su elevada 

frecuencia de uso y simbología local, para interconectar el CHA con equipamientos y lugares 

identitarios singulares, y que en su configuración actual están severamente penalizados por la 

nula segregación de tráficos en condiciones de seguridad vial aceptables. 
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Entre ellos, destacamos la actuación prevista en la Ctra. AB-209 (La Jorquera a Alcalá del 

Júcar, por La Recueja), entre el núcleo urbano de Alcalá y la Ermita de San Lorenzo, y en la 

carretera que une el núcleo urbano de Alcalá del Júcar y la Pedanía de Tolosa, por su margen 

izquierdo, reservando para uso exclusivo senderista y ciclo-turista el margen derecho por el 

que discurre el Camino Natural del Júcar. 

De menor entidad y fuera del ámbito estricto del Plan Director, pero compartiendo objetivos, 

se plantearán dentro del nuevo POM, actuaciones en el Sendero “Ermita de San Lorenzo”, 

desde la Pedanía de Casas del Cerro hasta el Cementerio, la Ctra. AB-2005 (La Gila a Alcalá 

del Júcar), entre el núcleo urbano de La Gila y su Cementerio local, y el Camino de Tolosa a 

Doña Clara, entre la Pedanía de Zulema y su Cementerio local. 

3.8 Análisis de riesgos 

3.8.1 Riesgos vinculados a la hidrología e hidrogeología del entorno. 

3.8.1.1 Hidrología e hidrogeología. 

Dominada claramente por el río Júcar que atraviesa el municipio de oeste a este, le llegan 

por la margen derecha una serie de ramblas y barrancos como la Rambla de San Lorenzo, 

Barranco de la Noguera, Vallejo del Zoquete, Barranco del Cura o Cañada de los Valles, 

surgidos en las estribaciones de la cercana Sierra de La Caballa. 

 
Hidrología superficial del término municipal de Alcalá del Júcar. Elaboración propia 
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Con respecto a la hidrogeología, el municipio se sitúa sobre la unidad hidrogeológica 

denominada Mancha Oriental (8.29). Este acuífero está catalogado como vulnerable a la 

contaminación por nitratos, y presenta un mal estado, tanto cuantitativo como químico. 

3.8.1.2 Inundabilidad. 

Según la evaluación preliminar de riesgo de inundación del Sistema Nacional de Cartografía 

de Zonas Inundables SNCZI, Alcalá del Júcar presenta zonas con Riesgo Potencial 

Significativo, que obligarán a excluir los espacios ribereños ocupados por la edificación 

durante las últimas décadas y que, en ningún caso, podrán clasificarse en el nuevo POM como 

urbanos, aunque todos ellos están fuera del ámbito estricto del CHA. 

Concretamente, en dicho informe se han estudiado los siguientes tramos:  

� 52.27 Río Júcar, aguas arriba y abajo de Alcalá del Júcar. 

� 52.29 Rambla de Peñarrubia o Barranco del Reventón, desde Alatoz hasta la Rambla 

de San Lorenzo. 

� 52.32 Cañada de La Gitana, desde el Barranco de Carcelén hasta la Rambla del 

Peñarrubia 

� 52.35 Barranco de Carcelén, desde Carcelén hasta las Cañada de la Gitana. 

 
Zonas Inundables en el Término Municipal de Alcalá del Júcar. Fuente: MAGRAMA. Elaboración propia 

 

Estos tramos han sido valorados en función de la peligrosidad, su exposición y las 

inundaciones históricas registradas, por lo que el riesgo identificado está contrastado y será 

tomado en consideración en la redacción del nuevo POM. 
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Para regenerar la zona, el ayuntamiento propone en uno de los proyectos contemplados en el 

Plan Director, desarrollar en la ZFP, un parque fluvial con tratamiento blando sin vallados o 

muros que alteren o condicionen la escorrentía del agua en caso de avenidas sobrevenidas, 

remodelando los terraplenes, plantando arbolado en la parte superior de los terraplenes y 

favoreciendo la revegetación del cauce con arbustos y herbáceas. 

También prevé el mantenimiento de usos deportivos – no constructivos- que entendemos son 

plenamente compatibles con el flujo del agua en caso de avenidas, para recualificar y 

revitalizar la zona para residentes y visitantes. 

 
Zonas Inundables en el Núcleo Urbano de Alcalá del Júcar. Fuente: MAGRAMA. Elaboración propia 

3.8.2 Riesgos vinculados a la geología y geomorfología del entorno. 

Los principales rasgos geológicos de Alcalá del Júcar son consecuencia directa de la 

abundancia de conglomerados, areniscas, arcillas calizas y evaporitas del terciario en la zona 

de las hoces del Júcar. 

En la zona llana al norte del municipio y al sur de la franja de la hoz del río aparecen los 

mismos materiales, pero del terciario-cuaternario, mientras que en la zona más accidentada 

al sur del término municipal aparecen calizas, dolomías, margas y areniscas del mesozoico 

rodeadas de conglomerados, gravas, arenas y limos del cuaternario. 

Estratigráficamente, la distribución de los diferentes pisos presentes es la siguiente: 

� Cretácico: 

���� Albiense: Calizas microcristalinas, calcarenitas y areniscas.  

���� Cenomaniense: Dolomias, Calizas y Calcarenitas con “ostreidos”.  
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���� Conaciense-Cenomaniense: Dolomías Sacaroides amarillentas. 

���� Santoniense: Calizas micríticas grises con niveles de Lacacina hacia el techo. 

 

� Neógeno: 

���� Mioceno superior: Conglomerados y arcillas. 

���� Mioceno superior: Calizas, margocalizas y margas con intercalaciones 

detríticas  

���� Plioceno: Areniscas y conglomerados con niveles de margas arenosas 

amarillentas y calizas. 

 

� Cuaternario: 

���� Pleistoceno: Glacis. 

���� Pleistoceno: Gravas y arcillas arenosas rojas. 

���� Pleistoceno-Holoceno: Indiferenciado aluviales y terraza inferior 

���� Holoceno: Derrubios de ladera 

 
Fuente: Mapa Geológico de España 1:100.000. Instituto Geológico y Minero de España. Elaboración propia. 

 

La singular configuración geológica descrita del asentamiento del CHA (calizas y margas del 

Mioceno Superior, fácilmente erosionables), se traduce en un contrastado riesgo de 

desprendimientos en zonas concretas del CHA, que con más frecuencia de la deseable, como 

el acontecido el pasado 20.12.2016, han provocado episodios dramáticos que han perturbado 

y condicionado la vida cotidiana de los alcalaínos a lo largo de la historia. 
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Fuente: Mapa Geológico de España 1:50.000. Instituto Geológico y Minero de España. Elaboración propia. 

 

Tal y como recogen los Hnos. José Luis y Miguel Valiente Pelayo en su publicación “Los 

desprendimientos en Alcalá del Júcar s. XIX y XX” (Pentagraf Editorial, 2013): 

“si un pueblo de la Península Ibérica debe amar y temer a su propia orografía ese es 

Alcalá del Júcar, presidida por un farallón calizo que le ha dado espectacularidad y 

belleza paisajística pero se ha cobrado con sangre tales dones” 

Baste reseñar que hay episodios documentados con víctimas en 1803, 1813, 1820, 1829, 

1832, 1847, 1880, 1881, 1884, 1900, 1932 y 1942. 

Asumiendo la imposibilidad de reubicar el CHA, las administraciones han venido desarrollando 

en los últimos años un plan de vigilancia preventivo que aspira a minimizar el número y 

gravedad de los episodios que pudieran producir en el futuro. 

Sin embargo, episodios como el grave desprendimiento ocurrido el 20.12.2016, han puesto en 

evidencia la limitación de la efectividad de esas medidas, y la necesidad de adoptar medidas 

cautelares con carácter de urgencia: 

� Reposición de servicios 

� Reconstrucción y/o realojo de propietarios con viviendas afectadas. 

� Evaluar la conveniencia de abandonar edificaciones situadas en las zonas más 

expuestas, recalificando el suelo ocupado por las mismas como zonas verdes de 

protección paisajística y ambiental. 

Adicionalmente, la implantación del sistema de monitorización y alertas previstas en el Plan 

Director, permitirá detectar cualquier alteración en la estabilidad de las laderas que hiciera 

presumir la existencia de riesgo de desprendimiento, y activar el correspondiente protocolo 

preventivo.  
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Portada de la publicación “Los desprendimientos en Alcalá del Júcar” de Valiente Pelayo, José Luis y Valiente Pelayo, Miguel. 
Pentagraf Editorial, 2013 e imagen de los desprendimientos de rocas sobre la AB-209 en Diciembre 2014 

Fuente: http://www.masquealba.com/noticias/albacete/item/12016-gran-susto-por-desprendimientos-de-rocas-entre-alcala-
del-jucar-y-la-recueja.html 

 

  

Imágenes parciales de diversas actuaciones anti desprendimientos realizadas sobre la cornisa de la Hoz del Júcar sobre el núcleo 
histórico de Alcalá. 

Fuente: Instituto Geológico y Minero de España y AUG-ARQUITECTOS SLP. 

 

  

Efecto de los daños provocados por el desprendimiento del 20.12.2016, sobre parte del CHA de Alcalá. 
Fuente: Instituto Geológico y Minero de España y Tribuna de Albacete 

  

http://www.masquealba.com/noticias/albacete/item/12016-gran-susto-por-desprendimientos-de-rocas-entre-alcala-del-jucar-y-la-recueja.html
http://www.masquealba.com/noticias/albacete/item/12016-gran-susto-por-desprendimientos-de-rocas-entre-alcala-del-jucar-y-la-recueja.html
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4 IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS Y RETOS DEL 
ÁREA 

Como señala la Resolución de 20/10/2016, los problemas urbanos son aquellos obstáculos 

que las autoridades municipales deben abordar para alcanzar un verdadero desarrollo urbano 

sostenible, apostando por la regeneración y revitalización del tejido socioeconómico y 

patrimonial. 

El análisis de los problemas y sus posibles soluciones no sólo debe tener en cuenta sus 

debilidades o necesidades, sino también los activos, los recursos existentes y sus 

potencialidades. 

Los problemas pueden haber sido ya identificados por otras autoridades implicadas (planes 

estratégicos, agendas 21, programas sectoriales de actuación, etc.), o en otros casos, deberán 

ser puestos de relieve o conocidos a través del análisis de las diferentes dimensiones urbanas. 

Por tanto, su identificación puede requerir diferentes procesos y tiempos para realizar este 

diagnóstico. Un mejor conocimiento de los problemas nos llevará a la identificación de los 

múltiples desafíos a los que se enfrente cada ámbito para impulsar e implementar una 

verdadera estrategia de desarrollo urbano sostenible. 

 

Diagrama orientativo de desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral – Fuente: RIU Red de 

Iniciativas Urbanas 

 

Con independencia de su naturaleza, proyección económica o desarrollo temporal, estas 

actuaciones deben tener como hilo conductor la dinamización del tejido socioeconómico del 

CHA, para conformar una espacio urbano capaz de atraer nuevas actividades económicas o 

complementarias, que permitan revitalizar la zona y que en el caso de Alcalá del Júcar, 

podemos agrupar en las siguientes áreas temáticas: 
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4.1 Problemas y retos de naturaleza económica, logística y habitacional. 

1 Problemas. 

� Como consecuencia de la crisis económica, desde el año 2009 ha aumentado 

sustancialmente el número de demandantes de empleo en Alcalá del Júcar, 

llegando a alcanzar tasas de desempleo por encima de la media nacional, si bien 

esta tendencia se ha frenado de forma sostenida a partir del ejercicio 2012, hasta 

registrarse el 33% actual de la población potencialmente activa (entre 16 y 64 

años), en el año 2016. 

� En torno a un 89% de la población demandante de empleo tiene un bajo grado de 

formación (secundaria, primaria o sin estudios). 

� La mayoría de las contrataciones realizadas en los últimos años son de carácter 

temporal vinculado al sector servicios (66% de los trabajadores afiliados), 

reflejando la precariedad y temporalidad laboral del mercado de trabajo local. 

� No existen opciones formativas regladas en el municipio con actividad continuada y 

permanente a lo largo del año. 

� Abandono del suelo agrícola, provocado por el envejecimiento de los agricultores, 

la falta de relevo generacional y las bajas expectativas económicas. 

� Regresión del sector de la construcción. 

� Carencias estructurales de las empresas del sector hotelero y turístico local. 

� Graves deficiencias en las infraestructuras urbanas y servicios, agravadas en el CHA 

por su topografía, estructura viaria, antigüedad del parque inmobiliario y los 

recientes daños por desprendimientos. 

� Carencias estructurales en la dinamización y puesta en valor de los recursos 

patrimoniales y paisajísticos locales. 

� Población en riesgo de exclusión social y pobreza. 

� Deficiente conectividad mediante transporte público entre municipios próximos a 

Alcalá del Júcar. 

� Deficiente accesibilidad al CHA. 

� Parque inmobiliario antiguo. 

� Escasa planificación estratégica a la hora de implementar aplicaciones informáticas 

en la gestión municipal. 

� Deficiente acceso de la población a las TICs desde sus hogares 

� Déficit de información por parte del ciudadano en el uso de aplicaciones 

informáticas vinculadas a la administración. 
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2 Retos. 

� Dinamizar la economía local para combatir la fuerte estacionalidad de la oferta 

turística local, y aumentar la población activa. 

� Reorientar la oferta turística hacia un segmento de más calidad, evitando la 

banalización de la oferta y el turismo degradante (asociado a despedidas de soltero, 

“botellón”, etc.) 

� Potenciar y promocionar el comercio de proximidad, basado en la artesanía y 

productos locales, a través de planes de acción comercial que dinamicen y 

diversifiquen su oferta. 

� Implementar planes de formación que mejoren la cualificación profesional (talleres 

de empleo, escuelas taller, etc.) 

� Implementar planes formativos relacionados con el paisajismo, el turismo y la 

agricultura ecológica, mejorando así la empleabilidad en nuevos sectores 

productivos, adaptados a las necesidades del tejido productivo local. 

� Mejorar la inserción socio-laboral de personas en riesgo de exclusión, mediante 

convenios con entidades sociales. 

� Promoción de la agricultura ecológica, impulsando el consumo de proximidad 

(Kilómetro 0), en el sector servicios (restaurantes, tiendas, mercados, etc.) 

� Desarrollo de campañas de información municipales sobre buenas prácticas en el 

sector terciario. 

� Desarrollo del ARUI del CHA, para suplir las carencias habitacionales en materia de 

eficiencia energética, accesibilidad, etc., del parque inmobiliario. 

� Optimización del alumbrado público municipal (cambio de equipos, sistemas de 

control y gestión). 

� Diseñar e implantar políticas sociales que fomenten la interculturalidad, la cohesión 

social y la inserción socio laboral de los colectivos en riesgo de exclusión social. 

� Dar respuesta a las necesidades de la población mayor de 65 años. 

� Mejora de la señalización y mobiliario urbano que permita un mejor acceso a los 

servicios públicos. 

� Estudio, implantación y evaluación del portal de transparencia del ayuntamiento 

para acercar la información del consistorio al ciudadano y fomentar la confianza del 

ciudadano en los organismos públicos. 

� Implantar y fomentar el uso de la sede electrónica, como medio de interlocución y 

gestión entre el ciudadano y su ayuntamiento. 
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4.2 Problemas y retos de naturaleza ambiental. 

1 Problemas. 

� Abandono constante del suelo agrícola 

� Falta de adecuación, señalética y servicios en las sendas que tienen origen y 

destino en el CHA. 

� Deterioro de las riberas a su paso por el núcleo urbano. 

� Existencia de solares y edificios en ruina, sin medidas de seguridad adecuadas. 

� Insuficiente promoción de la recogida selectiva de RSUs, ausencia de incentivos 

para fomentarla y ausencia de control sobre la correcta separación en origen. 

� Falta de dotaciones y zonas verdes en el CHA. 

2 Retos. 

� Apostar por una movilidad sostenible, conformando una red cicloturista con origen 

y destino en el CHA, a lo largo del río, conectando las pedanías del entorno. 

� Regeneración de la fachada fluvial del Río Júcar, a su paso por el CHA. 

� Conseguir el “vertido cero” de aguas residuales sin depurar al cauce del río, con la 

ejecución y entrada en servicio de las nuevas EDARs. 

� Garantizar el mantenimiento de hábitats y ecosistemas de la ZEC “Hoces del 

Júcar”, para preservar las cuencas visuales del CHA hacia su entorno 

(especialmente las cornisas de Las Eras y Casas del Cerro). 

� Mejorar la calidad de los espacios verdes existentes en torno al cauce del río. 

� Potenciar la recogida selectiva de RSUs, diseñando campañas de comunicación y 

sensibilización ciudadana sobre sus beneficios (familias, comunidad escolar, 

asociaciones, etc.). 

� Controlar el nivel de ruido de vehículos y actividades de ocio en el CHA, con el fin 

de velar por una sana convivencia en los usos y actividades existentes en el CHA y 

su entorno. 

� Restringir el paso de vehículos en determinadas zonas del casco urbano, 

priorizando la peatonalización. 

� Fomentar la producción y utilización de energías renovables. 
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4.3 Problemas y retos vinculados al uso eficiente de la energía y a los riesgos 

naturales o inducidos por el cambio climático. 

1 Problemas. 

� Desprendimientos sobre zonas urbanas, con grave afectación sobre bienes 

inmuebles, infraestructuras públicas y, eventualmente, sobre personas, 

especialmente en el tómbolo del castillo (Bolinche de Manazas), y el barrio de El 

Ceñajo. 

� Inundaciones que se producen de forma periódica por crecidas del Río Júcar, 

afectando a las zonas ribereñas del núcleo urbano que concentran buena parte de 

la oferta hostelera y la actividad económica turística. 

� Carencias del parque inmobiliario del CHA en materia de eficiencia energética. 

� Poca implantación de instalaciones solares para ACS en edificios residenciales. 

� Ausencia de un sistema de control de actuaciones relacionadas con el ahorro 

energético y/o gestión de la energía en edificios municipales e infraestructuras 

públicas (alumbrado, etc.). 

2 Retos. 

� Ejecutar obras de minoración de daños por desprendimientos, implementando 

sistemas de monitorización, alertas y protocolos de actuación para minimizar sus 

efectos. 

� Mejorar la gestión de servicios urbanos (residuos, saneamiento), fomentando la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

� Realizar auditorías energéticas en todos los edificios municipales, sistemas de 

abastecimiento y alumbrado público, además de la nueva EDAR programada. 

� Reforestar con especies autóctonas las laderas de las Hoces del Júcar para 

incrementar la capacidad de sumidero de emisiones CO2, minimizando la erosión y 

el riesgo de desprendimientos por escorrentía de pluviales. 

� Necesidad de desarrollar un plan de movilidad urbana sostenible para racionalizar 

la creciente demanda de plazas de aparcamiento generada por turistas en periodos 

estivales y fines de semana. 

� Implantar vías cicloturistas con origen y destino en el CHA, hacia la Ermita de San 

Lorenzo y la pedanía de Tolosa, complementándolas con la mejoras de la 

señalética, áreas de descanso y el acondicionamiento de miradores, en las sendas 

existentes en torno a las Hoces. 
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4.4 Problemas y retos vinculados a la regresión demográfica del municipio. 

1 Problemas. 

� Migraciones: 

El creciente posicionamiento como destino turístico rural de referencia solo ha 

permitido mitigar, que no frenar, la intensidad de los fenómenos migratorios. 

Es una cuestión acuciante que afecta directamente a los índices de envejecimiento 

y maternidad, ya que el perfil de la emigración es el de personas en edad de 

trabajar y conformar familias. Por otra parte, el estancamiento de las inmigraciones 

como consecuencia de la intensidad de la crisis, ha agravado el proceso. 

� Maternidad: 

Los índices de maternidad reflejan la gravedad del problema, dado que las tasas de 

fecundidad (número de hijos por mujer en edad fértil), es muy sensible a las 

coyunturas socio-económicas, en la medida que los fenómenos migratorios se 

vinculan a esta franja de la población. 

� Envejecimiento: 

La merma de población y la falta de reposición de efectivos jóvenes, hace que el 

municipio presente una pirámide prácticamente invertida, donde la base de 

jóvenes es muy débil y tienen más peso las cohortes productivas de mayor edad y 

la población mayor de 65 años. 

Es por ello que en el Ejercicio 2015, el índice de dependencia anciana (69,61%, 

frente al 24,97% comarcal y el 18,48% provincial), ha superado holgadamente los 

valores registrados en el índice de dependencia juvenil (25,43%, frente al 48,88% 

comarcal y el 80,58% provincial); tal y como se ha venido produciendo a lo largo 

de toda la serie histórica evaluada. 

2 Retos. 

� Reducir la emigración: Las políticas laborales son esenciales para fijar la población 

en el territorio (arraigo), y lograr alcanzar el objetivo de revertir los saldos 

migratorios negativos actuales. 

� Reducir el acuciante envejecimiento: Las políticas laborales son esenciales para 

fijar a la población en el territorio, al incorporar población en edad de trabajar y de 

formar familias, y poder así fortalecer y equilibrar los índices de dependencia 

juvenil y la maternidad. 

� Aumentar la maternidad: Fomentar políticas laborales de discriminación positiva. 

Activar ayudas a la maternidad y a la infancia como medida de choque para fijar 

población en el municipio, y equilibrar la pirámide demográfica. 
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5 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA 

Para caracterizar los ejes y objetivos estratégicos del Plan Director, debe abordarse un 

diagnóstico preliminar del estado del CHA y de su entorno. Este análisis, realizado a partir de 

la información recopilada y de las aportaciones de los distintos agentes participantes, permite 

tener una visión global de cuáles son las principales áreas en las que se debe trabajar, e 

identificar los recursos y capacidades disponibles para abordar su desarrollo. 

El diagnóstico realizado se ha sintetizado en la Matriz DAFO adjunta, que permite descubrir 

de una manera sencilla y ordenada, la situación de un territorio concreto, en su contexto 

social, económico y territorial. 

Además, este tipo de análisis permiten extraer una serie de factores estratégicos críticos, en 

los que concentrar los esfuerzos para posibilitar que Alcalá del Júcar reconduzca la actual 

degradación estructural que amenaza su CHA y recupere la autenticidad de sus valores 

patrimoniales identitarios, consolidando su posicionamiento como destino turístico rural de 

referencia. 

La Matriz DAFO ofrece una visión sintética y relacionada de dos tipos de análisis: por un lado, 

un análisis interno de la propia localidad, en la que se identifican las fortalezas (F) y 

debilidades (D) del sistema urbano, desde una perspectiva multisectorial. 

Por otro, un análisis externo, de lo que sucede en su entorno, y en el que se identifican 

oportunidades (O) y amenazas (A) potenciales para el CHA. 

Caracterizado el diagnóstico, los proyectos y objetivos estratégicos definidos se centran en 

maximizar las fortalezas y oportunidades detectados en la Matriz DAFO, como punto de apoyo 

para consolidar la sostenibilidad del CHA a medio y largo plazo y sobre todo, minimizar la 

intensidad y consecuencias de los riesgos y amenazas detectados, de forma que con el paso 

del tiempo y a medida que se vayan ejecutando los proyectos, estas amenazas se conviertan 

progresivamente en fortalezas. 

5.1 Diagnóstico global 

5.1.1 Fortalezas 

1 El castillo y el Río Júcar, como imagen de marca consolidada. 

2 El Río Júcar, como referente medioambiental de primer orden, adscrito a la RN 2000. 

3 Presencia a nivel nacional e internacional, de la mano de la Asociación “Pueblos más 

bonitos de España”. 

4 Conciencia de administración y ciudadanos del papel del patrimonio como recurso 

económico. 

5 Existencia de estrategias y planes procedentes de la Agenda 21 Local-Comarcal. 
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6 Tráfico rodado interno muy reducido. 

7 Alto grado de implicación de la ciudadanía y de las asociaciones en la gestión del 

pueblo. 

8 Alto grado de concienciación de la ciudadanía y de las asociaciones en la necesidad de 

mejorar los recursos turísticos del municipio. 

9 Elevado posicionamiento turístico del municipio, aunque solo se aproveche un 

porcentaje reducido de su potencial. 

10 Desarrollo de un PEPCH, que ordene el CHA y complemente el nuevo POM, para 

trasladar sus determinaciones de naturaleza paisajística a su entorno (Hoces del Júcar), 

superando las limitaciones administrativas que comporta el que estén ubicados fuera 

de su ámbito de actuación directo. 

11 Tradición y capacidad emprendedora del tejido empresarial local. 

5.1.2 Debilidades 

1 Mal estado de conservación general del CHA. 

2 Excesiva tolerancia en la ejecución de malas prácticas constructivas, que degradan la 

escena urbana del CHA. 

3 Deficiente cualificación del tejido empresarial local en sectores clave de los destinos 

turísticos: gastronomía, oferta museística, puesta en valor de la arquitectura vernácula, 

etc. 

4 Carencias en materia de accesibilidad universal. 

5 Carencias en los estándares de urbanización e infraestructuras urbanas básicas. 

6 Escasez de aparcamientos. 

7 Parque de viviendas anticuado y pendiente de restauración. 

8 Compleja movilidad urbana, que dificulta el acceso a elementos de alto valor cultural y 

condiciona la habitabilidad de los residentes en el CHA. 

9 Ausencia de instalaciones de recogida selectiva de RSUs. 

10 Vulnerabilidad severa a riesgos naturales (desprendimientos, episodios de crecidas en 

el Río Júcar). 

11 Marcada estacionalidad de la oferta del sector turístico local. 

12 Falta de recursos para instrumentalizar los procesos de participación pública en la toma 

de decisiones del municipio. 

13 Carencia de recursos técnicos y humanos propios, para impulsar y coordinar proyectos 

para la mejora del CHA y su entorno. 
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14 Crecimiento vegetativo regresivo, especialmente en el CHA, con envejecimiento de la 

población residente y reducción de las tasas de natalidad y población emigrante. 

15 Escasa oferta de alojamientos turísticos y de actividades de ocio y hostelería, dentro 

del CHA. 

16 Estructura de la propiedad muy fragmentada y de reducidas dimensiones. 

5.1.3 Oportunidades 

1 Revisión simultánea del planeamiento municipal (POM y PEPCH), lo que permite 

introducir fórmulas y procesos de participación pública que fomenten la implantación 

de nuevos criterios de ordenación y preservación de los valores patrimoniales y 

paisajísticos de Alcalá del Júcar, generando efectos sinérgicos entre el territorio, la 

cultura y su paisaje circundante. 

2 Desarrollo de un Plan Director del ARUI del CHA, que permitirá optar a ayudas y fondos 

externos con los que sufragar el desarrollo de los programas de inversión previstos, 

dadas las limitaciones económicas y de gestión de un municipio rural con demografía 

regresiva. 

3 Presencia de nichos de mercado que aún no han sido desarrollados turísticamente. 

4 Recuperación de zonas ribereñas inundables como zonas de esparcimiento, al quedar 

salvaguardadas de la presión inmobiliaria local. 

5 Convocatorias de eventos locales que pueden contribuir a mejorar el conocimiento y 

promoción de la población. 

6 Vinculación a grupos generadores de sinergias y oportunidades: Asociación “Pueblos 

más bonitos de España”. 

7 Existencia de elementos de alto valor cultural, paisajístico y medio ambiental que aún 

no han podido incorporarse a la oferta turística de la población. 

8 Posibilidad de convertir Alcalá del Júcar en un referente en el turismo rural, que aúne 

la componente cultural, con naturaleza y deporte de aventura. 

9 Revertir en el CHA y su entorno, las potencialidades de la TICs, para mejorar los 

canales de participación y su posicionamiento global, como destino cultural y de 

deporte de aventura entre los municipios turísticos rurales. 

5.1.4 Amenazas 

1 Degradación irreversible del CHA y su entorno, si no se arbitran mecanismos y se 

habilitan recursos financieros para impulsar los programas y proyectos previstos en el 

Plan Director. 

2 Presión inmobiliaria descontextualizada en el entorno del CHA, que comporta una 

pérdida de identidad y degradación severa de sus valores tipológicos identitarios. 
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3 Población escasa y envejecida del municipio, que se agrava entre la población 

residente del CHA. 

4 Desaparición del comercio de proximidad tradicional, dentro del CHA. 

5 Fuerte competencia de los destinos turísticos rurales integrados en la Asociación 

“Pueblos más bonitos de España”. 

6 Degradación de la escena urbana por la presencia de infraestructuras y servicios 

obsoletos e ineficientes. 

7 Contexto económico actual. 

8 Creciente número de hogares en el CHA en riesgo de exclusión social. 

5.2 Objetivos generales 

DIRECTRIZ 

Patrimonio Cultural – Conjunto Histórico Artístico de Alcalá del Júcar y su entorno 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Conservación y protección del Patrimonio 

Objetivos: 

� Preservar y transmitir la herencia cultural a generaciones futuras. 

� Profundizar en el conocimiento del patrimonio de Alcalá del Júcar y su 

entorno. 

� Puesta en valor de los elementos patrimoniales significativos, 

sistematizando su conocimiento desde un punto de vista holístico. 

Mejora integral del CHA, con el Patrimonio como eje vertebrador de su 

renovación y revitalización urbana 

Objetivos: 

� Conseguir un equilibrio en la puesta en valor del patrimonio urbano, sin 

comprometer la calidad de vida de sus residentes. 

� Transmitir a los ciudadanos la visión positiva de los condicionantes 

impuestos para la defensa y preservación de los valores patrimoniales, 

como algo positivo que aporta singularidad y reafirma sus señas 

identitarias. 

� Mejorar la calidad de vida y la accesibilidad al CHA, de manera que se 

satisfagan tanto las necesidades habitacionales de los residentes 

(movilidad, servicios y dotaciones urbanas básicas, etc.), como las de los 

visitantes (accesibilidad, uso y disfrute de una oferta turística y servicios 

de calidad, etc.). 
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Promoción y difusión del CHA, con destino de referencia en el turismo rural 

Objetivos: 

� Consolidar el patrimonio como pilar económico de futuro en Alcalá del 

Júcar. 

� Diversificar la oferta turística para desestacionalizar la demanda de 

servicios: turismo cultural, turismo familiar, turismo deportivo, turismo 

de naturaleza, etc. 

� Consolidar el reconocimiento de Alcalá del Júcar dentro de la Asociación 

“Pueblos más bonitos de España” 

� Implementar nuevos servicios basados en las TICs, para hacer accesible e 

integrada, toda la oferta turística local en dispositivos móviles y de 

acceso universal. 
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6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
ESTABLECIDA EN EL PROYECTO DE ACTUACIONES DE 
REGENERACIÓN URBANAS INTEGRALES 

6.1 Relación del Plan Director con las líneas de actuación señaladas en la 

Resolución de 20/10/2016 

De acuerdo con el Artículo 1 de la Resolución de 20/10/2016, el Plan Director propuesto 

contempla programas y proyectos susceptibles de ser adscritos a las siguientes líneas de 

actuación: 

1.b) Centros y cascos históricos. 

1.c) Renovación de áreas para la sustitución de infravivienda 

1.f) Zonas turísticas 

6.2 Indicadores de resultado 

Para el seguimiento de los programas y proyectos previstos en el Plan Director, se plantea 

evaluar su eficiencia mediante la implementación del sistema de indicadores regionales de 

sostenibilidad local, desarrollado por la red de ciudades y pueblos sostenibles de CLM, a los 

que nos remitimos para su descripción y caracterización pormenorizada, y evitar con ello 

reiteraciones innecesarias: 

http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20130207/panel_indicad

ores_sostenibilidad.pdf 

El Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural nace con 

vocación de constituir un marco de actuación de carácter transversal 

sobre el que dirigir las actuaciones a realizar en el medio rural, por 

tanto es necesario un seguimiento continuo de la evolución de los 

diferentes aspectos detectados en la Matriz DAFO elaborada, así como 

su evaluación en relación a los objetivos finales perseguidos por el 

mismo. 

6.3 Implementación de los programas  

Una vez delimitado el ámbito de actuación y la población afectada y a partir del diagnóstico 

preliminar efectuado, el Plan Director contempla desarrollar un Plan de Implementación de 

los programas y proyectos que han sido seleccionados en el 2º Taller de participación 

ciudadana celebrado el 05.12.2016 (ver Apdo. 7), atendiendo a los siguientes criterios: 

http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20130207/panel_indicadores_sostenibilidad.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20130207/panel_indicadores_sostenibilidad.pdf
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� Máxima contribución de la actuación al cumplimiento de los objetivos temáticos, 

prioridades de inversión, objetivos específicos y objetivos estratégicos del Plan 

Director. 

� Máxima contribución a los programas operativos planteados. 

� Abordar los problemas y afrontar los retos de una forma integrada y coordinada con el 

resto de actuaciones, de forma que con este enfoque holístico, no sean una simple 

agregación de actuaciones, sino una estrategia única e integrada con voluntad de 

permanencia en el tiempo. 

� Dar respuesta al “criterio de máximos” demandado por la corporación y la ciudadanía, 

vistas las carencias detectadas y la necesidad de hacer frente a un sobre-esfuerzo 

inversor que va más allá de su capacidad financiera, al tener que atender 

circunstancias sobrevenidas (desplome de la pared en el Barrio de El Ceñajo, ocurrido 

el 20.12.2016 y desprendimientos en el Bolinche de Manazas ocurrido el 10.01.2017), 

o prestar servicios a la importante demanda de visitantes (en el ejercicio 2016 se han 

superado las 100.000 visitas), en una población de tan solo 1.250 habitantes (INE 

2015), como puede ser el saneamiento, inexistente en la actualidad, con vertidos 

directos al cauce del Río Júcar, cuya resolución es inaplazable. 

Estas dos actuaciones representan por sí solas, aproximadamente el 40% del 

presupuesto global previsto en este Plan Director. 

� La cuantía de las actuaciones contempladas en el Plan Director, y la urgencia de su 

implementación, recomiendan un desglose fraccionado de los programas y proyectos, 

con la intención de ir acompasando su despliegue a las disponibilidades 

presupuestarias. 

� Conformar una metodología de trabajo susceptible de ser señalada como buena 

práctica, y ser implementada con pequeños ajustes, en otros escenarios de un perfil 

análogo al de Alcalá del Júcar. 

Se describe a continuación un cuadro resumen en el que se recogen los Programas de 

Inversiones del Plan Director, con desglose de sus cuantías, entidades a las que 

correspondería financiarlas y su rango de prioridad (el contenido específico de cada programa 

y proyecto, así como su adscripción a los Ejes y Objetivos Estratégicos propuestos, viene 

recogido en el Apdo. 10.- Anexos). 

También se incorpora un 2º cuadro comparativo, en el que se adecúan las líneas de actuación 

del Plan Director a los objetivos estratégicos previstos en la convocatoria, para facilitar su 

interpretación y acreditar ante la Comisión Técnica su adecuación a los fines y objetivos de la 

convocatoria. 

Esta circunstancia obedece al hecho de que las líneas de actuación propuestas tienen 

incidencia o se solapan sobre varios de los objetivos estratégicos recogidos en la Resolución 

de 20.10.2016, por lo que se ha sido considerado oportuno incorporar su desglose 

comparativo para facilitar su evaluación. 



 
 

 

65 

 

Este resumen económico incorpora una serie de gráficos y análisis esquemáticos para facilitar 

el control de la cuantía económica de los programas, su programación temporal y las 

entidades comprometidas en su desarrollo. 

6.4 Cuadro resumen del programa de inversiones  

 

ORIGEN FINANCIACIÓN RANGO DE PRIORIDAD PRESUPUESTO

Estado CC.AA. Dip. AB Ayto. Privados P-1 P-2 P-3 ASIGNADO

I Promoción y preservación del patrimonio 31 6 12 11 18 5 16 11 4 2.983.200 €         

II Competitividad territorial sostenible 15 3 3 3 7 1 12 3 0 3.814.386 €         

III Conciliación familiar y cohesión social 6 2 4 2 4 0 5 1 0 449.500 €            

IV Promoción económica 15 1 2 4 12 7 11 3 1 587.000 €            

67 12 21 20 41 13 44 18 5 7.834.086 €      

DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR (ALBACETE)

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL PLAN DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL

 

 

Programación temporal del coste de los programas y proyectos: 

 

 

Asignación de costes, a las entidades participadas: 

 

€2.096.886 

€1.591.386 

€830.886 
€945.386 

€615.386 €546.386 
€680.386 

€527.386 

0 €

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

13%

38%

21%

18%

10%

Estado CC.AA. Dip. AB Ayto. Privados



 
 

 

66 

 

Nº proyectos asignado, según “entidad colaboradora”  

 

 

Presupuesto asignado, según “entidad colaboradora” y “grado de prioridad”. 
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Nº ORIGEN FINANCIACIÓN RANGO DE PRIORIDAD PRESUPUESTO
Proy. Estado CC.AA. Dip. AB Ayto. Privados P-1 P-2 P-3 ASIGNADO

I Promoción y preservación del patrimonio 31 2.983.200 €    

I-1 Identificación y comprensión del Patrimonio 9 242.500 €       

I-1.1 Elaboración de material divulgativo del patrimonio cultural. 1 X X 1 25.000 €      
I-1.2 Recopilación, ordenación y catalogación del patrimonio cultural. 1 X 2 12.000 €      
I-1.3 Aplicación de nuevas tecnologías para la documentación del patrimonio cultural. 3 X X X X 1 2 3 42.000 €      
I-1.4 Elaboración de estudios sobre el Patrimonio Cultural. 1 X 3 6.000 €         
I-1.5 Soporte divulgativo del Conjunto Histórico Artístico y su contexto territorial 1 X X X X 2 47.500 €      
I-1.6 Herramientas de monitorización del Patrimonio Cultural. 1 X X 2 25.000 €      
I-1.7 Órganos de gestión y asesoramiento del Patrimonio Cultural. 1 X X X X 1 85.000 €      

I-2 Protección y conservación del Patrimonio 4 1.709.000 €       

I-2.1 Catalogación del Patrimonio Cultural 1 X X 3 15.000 €      
I-2.2 Protección frente a riesgos, del Patrimonio Cultural 1 X X X 1 1.590.000 € 
I-2.3 Incentivos para la conservación del Conjunto Histórico Artístico 1 X 1 90.000 €      
I-2.4 Racionalización de la gestión del Patrimonio Cultural 1 X X X 2 14.000 €      

I-3 Rehabilitación y valorización del Patrimonio 14 978.000 €          

I-3.1 Incentivación de la rehabilitación edilicia (pública y privada) 1 X X X 1 68.000 €      
I-3.2 Eliminación de impactos negativos en la edificación 4 X X X X 1 525.000 €    
I-3.3 Actuaciones de regeneración del tejido urbano 2 X X 1 40.000 €      
I-3.4 Recuperación funcional de bienes patrimoniales 1 X 3 40.000 €      
I-3.5 Implantación de nuevas dotaciones y servicios 2 X X X 1 2 175.000 €    
I-3.6 Regeneración y recualificación del espacio público 2 X X X 1 2 50.000 €      
I-3.7 Puesta en valor de los yacimientos arqueológicos 1 X X 2 30.000 €      
I-3.8 Puesta en valor del sistema museístico local 1 X X 2 50.000 €      

I-4 Transmisión y difusión del Patrimonio 4 53.700 €            

I-4.1 Posicionamiento del municipio en la red 1 X 1 7.200 €         
I-4.2 Promoción y difusión de buenas prácticas en la intervención del patrimonio 1 X 1 6.500 €         
I-4.3 Desarrollo de modelos innovadores de difusión patrimonial, apoyados en TICs 2 X X 2 40.000 €      

II Competitividad territorial sostenible 15 3.814.386 €    

II-1 Planificación territorial y urbana 2 74.000 €            

II-1.1 Redacción de nuevos instrumentos de planeamiento general 1 X 1 44.500 €      
II-1.2 Redacción del planeamiento sectorial 1 X 1 29.500 €      

II-2 Coordinación de planes y proyectos 5 570.000 €          

II-2.1 Coordinación con instrumentos de planificación territorial 1 X X 1 30.000 €      
II-2.2 Conversión del CHA en un entorno urbano sostenible 4 X X X X 1 540.000 €    

II-3 Otros planes y acciones 8 3.170.386 €       

II-3.1 Plan de cuencas visuales 1 X X 2 15.000 €      
II-3.2 Ejes espaciales de potenciación territorial 3 X X X 1 2 187.500 €    
II-3.3 Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana Integral ARRUI (Obra civil) 4 X X X X 1 2 2.967.886 € 

III Conciliación familiar y cohesión social 6 449.500 €       

III-1 Calidad de vida, participación, accesibilidad e integración social 6 449.500 €          

III-1.1 Participación social en el conocimiento del patrimonio 1 X X 2 12.000 €      
III-1.2 Desarrollo urbano y transformación social del CHA 1 X X X 1 120.000 €    
III-1.3 Implicación social en la protección y defensa del Patrimonio 1 X 1 32.500 €      
III-1.4 Formación y capacitación profesional 1 X X 1 45.000 €      
III-1.5 Mejora de la cohesión y desarrollo social 2 X X X X 1 240.000 €    

IV Promoción económica 15 587.000 €       

IV-1 Creación, desarrollo y potenciación del comercio local 5 182.500 €          

IV-1.1 Observatorio de Comercio 1 X X 1 47.500 €      
IV-1.2 Desarrollo y potenciación del comercio minorista tradicional 2 X X 1 65.000 €      
IV-1.3 Creación de polos de atracción de la actividad comercial 1 X X X 1 30.000 €      
IV-1.4 Recuperación de la actividad comercial en áreas degradadas 1 X 1 40.000 €      

IV-2 Desarrollo del empleo y las iniciativas empresariales 4 195.000 €          

IV-2.1 Plan Municipal de Empleo 2 X X 1 80.000 €      
IV-2.2 Vivero de empresas vinculadas al patrimonio cultural. 1 X X 2 25.000 €      
IV-2.3 Consolidación del turismo. 1 X X X X 1 90.000 €      

IV-3 Diversificación económica 3 122.000 €          

IV-3.1 Gestión activa del sector turístico 1 X X 1 30.000 €      
IV-3.2 Alcalá: capital del deporte de aventura en el Júcar 1 X X X 2 80.000 €      
IV-3.3 Fomento de la gastronomía y productos locales 1 X X 1 12.000 €      

IV-4 Dinamización y difusión cultural 3 87.500 €            

IV-4.1 Difusión del patrimonio arquitectónico alcalaíno 1 X 2 30.000 €      
IV-4.2 Difusión social del Patrimonio Cultural 1 X 3 24.000 €      
IV-4.3 Sistema de Control de Calidad Turística 1 X 1 33.500 €      

67 12 21 20 41 13 44 18 5 7.834.086 €    

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL PLAN DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR (ALBACETE)

EJE SECTORIAL OBJETIVO SECTORIAL
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6.5 Cuadro de equivalencias del programa de inversiones con la Resolución de 

20/10/2016 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN GRADO DE PRIORIDAD PRESUPUESTO

Obj. A Obj. B Obj. C Obj. D Obj. E P-1 P-2 P-3 ASIGNADO

I Promoción y preservación del patrimonio 31 19 9 7 5 18 2 8 12 2.983.200 €       

II Competitividad territorial sostenible 15 4 3 1 2 7 3 2 2 3.814.386 €       

III Conciliación familiar y cohesión social 6 2 1 2 4 0 0 3 2 449.500 €          

IV Promoción económica 15 4 0 1 1 13 2 5 6 587.000 €          

67 29 13 11 12 38 7 18 22 7.834.086 €    

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL PLAN DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL

DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR (ALBACETE)

 

 

Adscripción global de Ejes y Objetivos estratégicos, a los objetivos de la Resolución de 

20/10/2016, según “nº proyectos” y “grado de prioridad” 

  

 

Adscripción de programas y proyectos del Eje I.- Promoción y preservación del 

Patrimonio”, a los objetivos de la Resolución de 20/10/2016, según “nº proyectos” y “grado 

de prioridad” 
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Adscripción de programas y proyectos del Eje II.- Competitividad territorial sostenible”, a 

los objetivos de la Resolución de 20/10/2016, según “nº proyectos” y “grado de prioridad” 

  

 

Adscripción de programas y proyectos del Eje III.- Conciliación familiar y cohesión social”, 

a los objetivos de la Resolución de 20/10/2016, según “nº proyectos” y “grado de prioridad” 

  

 

Adscripción de programas y proyectos del Eje IV.- Promoción económica”, a los objetivos de 

la Resolución de 20/10/2016, según “nº proyectos” y “grado de prioridad” 
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Nº CRITERIOS DE VALORACIÓN GRADO DE PRIORIDAD PRESUPUESTO
Proy. Obj. A Obj. B Obj. C Obj. D Obj. E P-1 P-2 P-3 ASIGNADO

I Promoción y preservación del patrimonio 31 2.983.200 €    

I -1 Identificación y comprensión del Patrimonio 9 242.500 €       

I-1.1 Elaboración de material divulgativo del patrimonio cultural. 1 X 2 25.000 €         

I-1.2 Recopilación, ordenación y catalogación del patrimonio cultural. 1 X X 2 12.000 €         

I-1.3 Aplicación de nuevas tecnologías para la documentación del patrimonio cultural. 3 X X 3 42.000 €         

I-1.4 Elaboración de estudios sobre el Patrimonio Cultural. 1 X X 2 6.000 €          

I-1.5 Soporte divulgativo del Conjunto Histórico Artístico y su contexto territorial 1 X X X 2 47.500 €         

I-1.6 Herramientas de monitorización del Patrimonio Cultural. 1 X X 3 25.000 €         

I-1.7 Órganos de gestión y asesoramiento del Patrimonio Cultural. 1 X X 3 85.000 €         

I -2 Protección y conservación del Patrimonio 4 1.709.000 €       

I-2.1 Catalogación del Patrimonio Cultural 1 X X 2 15.000 €         

I-2.2 Protección frente a riesgos, del Patrimonio Cultural 1 X 1 1.590.000 €    

I-2.3 Incentivos para la conservación del Conjunto Histórico Artístico 1 X X X X X 3 90.000 €         

I-2.4 Racionalización de la gestión del Patrimonio Cultural 1 X 2 14.000 €         

I -3 Rehabilitación y valorización del Patrimonio 14 978.000 €          

I-3.1 Incentivación de la rehabilitación edilicia (pública y privada) 1 X X X X 2 68.000 €         

I-3.2 Eliminación de impactos negativos en la edificación 4 X X X X X 3 525.000 €       

I-3.3 Actuaciones de regeneración del tejido urbano 2 X X X X 3 40.000 €         

I-3.4 Recuperación funcional de bienes patrimoniales 1 X X X 3 40.000 €         

I-3.5 Implantación de nuevas dotaciones y servicios 2 X X X X X 2 175.000 €       

I-3.6 Regeneración y recualificación del espacio público 2 X X X X X 3 50.000 €         

I-3.7 Puesta en valor de los yacimientos arqueológicos 1 X X 3 30.000 €         

I-3.8 Puesta en valor del sistema museístico local 1 X X 3 50.000 €         

I -4 Transmisión y difusión del Patrimonio 4 53.700 €            

I-4.1 Posicionamiento del municipio en la red 1 X 1 7.200 €          

I-4.2 Promoción y difusión de buenas prácticas en la intervención del patrimonio 1 X X X 3 6.500 €          

I-4.3 Desarrollo de modelos innovadores de difusión patrimonial, apoyados en TICs 2 X 3 40.000 €         

II Competitividad territorial sostenible 15 3.814.386 €    

I I-1 Planificación territorial y urbana 2 74.000 €            

II-1.1 Redacción de nuevos instrumentos de planeamiento general 1 X X 1 44.500 €         

II-1.2 Redacción del planeamiento sectorial 1 X X 1 29.500 €         

I I-2 Coordinación de planes y proyectos 5 570.000 €          

II-2.1 Coordinación con instrumentos de planificación territorial 1 X X 2 30.000 €         

II-2.2 Conversión del CHA en un entorno urbano sostenible 4 X X X X 3 540.000 €       

I I-3 Otros planes y acciones 8 3.170.386 €       

II-3.1 Plan de cuencas visuales 1 X 2 15.000 €         

II-3.2 Ejes espaciales de potenciación territorial 3 X 1 187.500 €       

II-3.3 Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana Integral ARRUI (Obra civil) 4 X X X X X 3 2.967.886 €    

III Conciliación familiar y cohesión social 6 449.500 €       

I II -1 Calidad de vida, participación, accesibilidad e integración social 6 449.500 €          

III-1.1 Participación social en el conocimiento del patrimonio 1 X 2 12.000 €         

III-1.2 Desarrollo urbano y transformación social del CHA 1 X X X 3 120.000 €       

III-1.3 Implicación social en la protección y defensa del Patrimonio 1 X 2 32.500 €         

III-1.4 Formación y capacitación profesional 1 X X 2 45.000 €         

III-1.5 Mejora de la cohesión y desarrollo social 2 X X 3 240.000 €       

IV Promoción económica 15 587.000 €       

IV-1 Creación, desarrollo y potenciación del comercio local 5 182.500 €          

IV-1.1 Observatorio de Comercio 1 X X 2 47.500 €         

IV-1.2 Desarrollo y potenciación del comercio minorista tradicional 2 X 3 65.000 €         

IV-1.3 Creación de polos de atracción de la actividad comercial 1 X 3 30.000 €         

IV-1.4 Recuperación de la actividad comercial en áreas degradadas 1 X X 3 40.000 €         

IV-2 Desarrollo del empleo y las iniciativas empresariales 4 195.000 €          

IV-2.1 Plan Municipal de Empleo 2 X 2 80.000 €         

IV-2.2 Vivero de empresas vinculadas al patrimonio cultural. 1 X X X 3 25.000 €         

IV-2.3 Consolidación del turismo. 1 X 1 90.000 €         

IV-3 Diversificación económica 3 122.000 €          

IV-3.1 Gestión activa del sector turístico 1 X 2 30.000 €         

IV-3.2 Alcalá: capital del deporte de aventura en el Júcar 1 X 1 80.000 €         

IV-3.3 Fomento de la gastronomía y productos locales 1 X 2 12.000 €         

IV-4 Dinamización y difusión cultural 3 87.500 €            

IV-4.1 Difusión del patrimonio arquitectónico alcalaíno 1 X X 3 30.000 €         

IV-4.2 Difusión social del Patrimonio Cultural 1 X X 2 24.000 €         

IV-4.3 Sistema de Control de Calidad Turística 1 X 3 33.500 €         

67 29 13 11 12 38 7 18 22 7.834.086 €    

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL PLAN DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR (ALBACETE)

EJE SECTORIAL OBJETIVO SECTORIAL
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7 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LOS AGENTES 
SOCIALES 

7.1 Antecedentes 

Alcalá del Júcar está sentando las bases para impulsar la democracia participativa en la 

gestión municipal y posibilitar que la población asuma un papel más activo en la 

búsqueda de la cohesión social, el impulso del debate y el intercambio de ideas, 

propuestas y soluciones a los problemas e inquietudes de sus ciudadanos. 

Su integración en la Asociación “Pueblos más bonitos de España” ha multiplicado la 

exposición mediática del municipio en la red y el Plan Director pretende ser la hoja de ruta 

sobre la que articular los mecanismos y herramientas que se precisan para fomentar políticas 

de regeneración con visión integral. 

En el 2015 se habilitó en la web municipal un Foro de Participación Ciudadana que “nace con 

la intención de dar voz a todas las personas, ciudadanos de Alcalá y no ciudadanos, turistas 

ocasionales, personas de todo el mundo que quieran aportar su punto de vista, dar ideas, 

comentar cosas que les gustan y cosas que no. Queremos entre todos construir un pueblo 

mejor y hacerlo de modo que todo el mundo se sienta escuchado y representado”. 

 

Fuente: https://alcaladeljucaroficial.com/ 

 

Con motivo del desarrollo de los trabajos preliminares de redacción del nuevo POM y PEPCH, 

el Ayuntamiento de Alcalá del Júcar organizó el 14.04.2016 el “1er Taller de Planeamiento y 

Paisaje”, a fin de conocer en fase preliminar los trabajos de planeamiento urbanístico, y 

cuáles eran las inquietudes y preferencias de la ciudadanía al respecto. 
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El Taller, presentado por el alcalde y desarrollado por el equipo redactor del plan, ha 

permitido situar a Alcalá del Júcar entre las corporaciones pioneras en CLM en materia de 

gestión de la participación pública en los procesos de elaboración del planeamiento, desde 

una perspectiva global. Durante el evento se abordaron cuestiones de suma importancia para 

el municipio, tanto desde el punto de vista de la edificación, como de mantenimiento del 

entorno paisajístico. 

No se trataba de discutir alternativas de planeamiento, sino de valorar los factores que 

determinan su elaboración y de tomarle el pulso a la ciudadanía con relación a aspectos 

sustanciales para la ordenación del territorio, la puesta en valor del patrimonio y la 

generación de espacios de oportunidad para una economía sostenible. 

Destacó la elevada participación de los asistentes en el desarrollo del evento (45 asistentes, y 

32 cuestionarios cumplimentados), fomentando el debate y la discusión de los temas 

tratados. 

A la vista de los resultados obtenidos, se evidencia una amplia concienciación y 

conocimiento de los encuestados sobre los problemas, riesgos y amenazas identificados 

en la evaluación preliminar del modelo, que se corresponde a su vez, con un respaldo 

mayoritario a las medidas correctoras propuestas, que han sido trasladadas al modelo 

territorial del POM, y que se recogen también en este Plan Director. 
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7.2 Hoja de ruta de la participación ciudadana 

Convencido de la necesidad de potenciar esta línea de trabajo, el nuevo Plan Director abunda 

en un urbanismo social y participativo, integrando a la ciudadanía en todos los niveles de su 

desarrollo. 

Para ello, es necesario identificar las herramientas que se precisan para su implantación 

efectiva, como serían: 

1 Aprobación de un Reglamento de Participación Ciudadana, que establezca procesos 

(derechos de información, participación y de iniciativa ciudadana, fomentando el 

asociacionismo, etc.), donde la implementación de TICs permita superar las 

servidumbres de un municipio compuesto por seis núcleos rurales cuya dispersión 

geográfica constituye un hándicap objetivo para su implatación presencial. 

2 Aprobación de un Reglamento del Consejo Social de Alcalá, que integre junto a la 

representación del gobierno municipal, a los diferentes agentes sociales que operan en 

el municipio (asociaciones socio-culturales, empresariales, etc.). 

Sus funciones se centrarían en debatir los informes, estudios y propuestas a petición de 

la corporación municipal, proponiendo acciones dirigidas hacia el desarrollo equilibrado 

y la sostenibilidad del municipio, etc. 

3 Creación de un Portal de Transparencia y Participación integrado en la web municipal, 

conformando una única plataforma web que integre toda la información generada y que 

en la actualidad, se aloja en tres plataformas diferentes. 

Procedimientos que redundarán en la mejora de las relaciones entre la corporación y la 

población, la transparencia en las contrataciones y costes de los servicios públicos, 

como serían las licitaciones en materia de urbanismo, obras públicas y medioambiente, 

etc. 

 

Fuente: http://alcaladeljucar.net/ 
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4 Impulso a la elaboración de presupuestos participativos, donde se articulen mecanismos 

que permitan recoger las propuestas de los ciudadanos presentadas a través de la 

plataforma, y su valoración por parte del resto de la ciudadanía, implementando 

mecanismos de votación de aquellas propuestas para evaluar aquellas que reciban un 

apoyo mayoritario. 

7.3 Participación ciudadana en la selección de proyectos y programas  

Animado por el éxito de la convocatoria del 1er Taller, el Ayuntamiento de Alcalá del Júcar 

organizó el 05.12.2016 el “2º Taller de Planeamiento y Paisaje”, para someter a evaluación 

de los vecinos el establecimiento del orden de prioridad atribuido a los programas y proyectos 

propuestos en el Plan Director del ARUI del CHA de Alcalá del Júcar. 

Tras una breve introducción del alcance y objeto del taller por parte de los coordinadores, se 

departió con los asistentes durante más de noventa minutos el contenido de un cuestionario 

abierto, que contenía hasta cinco ejes sectoriales de actuación (promoción y preservación del 

patrimonio; competitividad territorial sostenible; conciliación familiar y cohesión social). 

Puede accederse al contenido de los informes y galería de imágenes de los dos talleres 

desarrollados hasta la fecha, en el siguiente enlace: 

http://www.alcaladeljucar.es/ 

 

  

Tal y como recoge el informe, la valoración global de los resultados obtenidos no puede sino 

calificarse de muy positiva, dado el amplio respaldo obtenido, al haber conseguido los 

http://www.alcaladeljucar.es/
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proyectos y programas propuestos una valoración media del 64% como “prioridad 1”, y un 

24% adicional como “prioridad 2”. 

 

 

El análisis segregado por rangos de edad y lugar de residencia, apenas aporta diferencias 

reseñables, pero sí cuando analizamos los resultados desde una perspectiva de género, al 

recibir los proyectos y programas propuestos un apoyo más explícito por parte de las mujeres: 

 

 

Las conclusiones de la valoración segregada de los ejes sectoriales propuestos incluida en el 

informe de valoración, se recoge en los apartados siguientes. 

7.3.1 Eje Sectorial I – Promoción y preservación del Patrimonio 

Este Eje Sectorial presenta valores homogéneos a los obtenidos para el conjunto del Plan 

Director. La perspectiva de género tampoco refleja variaciones significativas, y se alinean con 

los resultados globales obtenidos. 

7.3.2 Eje Sectorial II – Competitividad territorial 

La especificidad y desconocimiento de los contenidos y objetivos de este eje sectorial están 

detrás de los resultados obtenidos, claramente por debajo de los valores medios obtenidos 

para el conjunto del Plan Director (9 puntos por debajo de los valores medios registrados). 
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Por consiguiente, debe hacerse un esfuerzo suplementario en informar a la ciudadanía de la 

importancia y trascendencia de estas actuaciones, y luchar por la agilidad en la obtención de 

resultados tangibles en su desarrollo para que la población pueda visualizar y constatar su 

importancia, ya que vertebran y dotan de seguridad jurídica a los programas y proyectos. 

La perspectiva de género tampoco aporta variaciones respecto a los valores globales 

obtenidos en el Plan Director, si bien debe reseñarse que las valoraciones de los programas de 

“prioridad 2” y “prioridad 3”, tienen un peso sustancialmente superior en el sexo masculino, 

respecto al sexo femenino, que los apoya mayoritariamente. 

7.3.3 Eje Sectorial III – Conciliación familiar y cohesión social 

Por el contrario, este eje sectorial acapara un respaldo mayoritario respecto al resto de los 

ejes propuestos, que alcanza una valoración del 76% como “prioridad 1”, superior en 12 

puntos porcentuales a los registrados para el conjunto del Plan Director. A su vez, la 

perspectiva de género se manifiesta claramente, sin duda debido a la mayor sensibilidad y 

protagonismo del sexo femenino en todas aquellas cuestiones relacionadas con la conciliación 

familiar y la cohesión social, especialmente en el mundo rural, de ahí el apoyo abrumador del 

sexo femenino a los programas y proyectos propuestos en este eje sectorial. 

7.3.4 Eje Sectorial IV – Promoción económica 

Este eje sectorial presenta un grado de apoyo ligeramente superior al recabado por el 

conjunto del Plan Director, al alcanzar una valoración del 67% como “prioridad 1”, superior en 

3 puntos porcentuales a los registrados para el conjunto del Plan Director. La perspectiva de 

género no aporta variaciones significativas respecto a los valores globales obtenidos, si bien 

debe reseñarse que las valoraciones de los programas de “prioridad 2” y “prioridad 3”, tienen 

un peso superior en el sexo masculino, respecto al sexo femenino, que los apoya 

mayoritariamente. 

A modo de resumen, los ejes sectoriales propuestos han recibido la siguiente valoración por 

parte de los vecinos: 
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8 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

Las actuaciones definidas en el presente Plan Director requieren la implantación de una 

estructura de gestión, control y seguimiento ágil y dinámico que garantice el éxito de los 

objetivos marcados. 

Como no puede ser de otra forma, la estructura de gestión y seguimiento del Plan Director 

deberá regirse por los principios participativos y de transparencia que han guiado las fases 

preliminares de su elaboración. 

Para ello, resulta necesario configurar un sistema que permita alcanzar los siguientes 

objetivos: 

1 Conocer en todo momento el estado de desarrollo del Plan Director y las acciones en él 

previstas, su ejecución y su alineamiento con los objetivos estratégicos y planes o 

programas de rango superior que puedan impulsarse en el futuro por parte de las 

administraciones autonómicas, estatal y europea. 

2 Mantener los canales de participación de los actores clave y la ciudadanía, asegurando 

su implicación en el proceso. 

3 Generar información que permita valorar el impacto real de los proyectos y programas 

previstos en el Plan Director, así como la orientación de sus resultados hacia el 

cumplimiento de sus objetivos. 

4 Fomentar la generación de conocimiento y capacidades en el territorio que redunden 

en una implicación activa de la población en el desarrollo de su territorio. 

5 Asegurar la coordinación entre los diferentes agentes implicados, tanto horizontal como 

vertical (entre agentes locales y entidades locales de rango superior, administración 

autonómica y administración central). 

El sistema de gestión y seguimiento de las actuaciones definidas en el Plan Director 

propuesto es el que se esquematiza en el siguiente diagrama, y cuyas descripción, 

composición y funciones pasamos a detallar. 

 

Organigrama Gestión y Control del Plan Director Fuente: Elaboración propia 

Ayuntamiento de 
Alcalá del Júcar

Oficina del Plan 
Director

Comité Técnico
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Entidades

Vecinos

Asistencia 
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8.1 Junta de Gobierno del Plan Director 

Estará formada por los responsables políticos de las distintas áreas del municipio afectadas 

por la implantación de los proyectos y programas señalados en el Plan Director (en el caso de 

Alcalá del Júcar, la totalidad de la corporación, puesto que se trata de una actuación holística 

e integradora), que será presidida por el alcalde del municipio o persona delegada. 

Será el órgano de mayor rango de decisión y se encargará del estudio, valoración y aprobación 

de todas aquellas propuestas que surjan del resto de los órganos de gestión. 

Celebrará reuniones trimestrales, pudiendo reunirse con carácter extraordinario cuando la 

naturaleza de las actuaciones lo requiera, y entre sus principales funciones se encuentran: 

1 Acordar la ejecución de los proyectos, programas y acuerdos relativos al Plan Director. 

2 Garantizar que la selección de los agentes encargados de ejecutar las actuaciones, se 

adecúa a los criterios fijados en el Plan Director. 

3 Proponer o celebrar convenios con organismos públicos o privados, para la mejor 

ejecución de los fines señalados en el Plan Director. 

4 Modificar justificadamente la programación prevista en la ejecución del Plan Director. 

5 Llevar a cabo la gestión y ejecución del programa operativo del Plan Director, de 

acuerdo con el principio de buena gestión financiera. 

6 Garantizar la evaluación y seguimiento del Plan Director. 

8.2 Oficina del Plan Director 

Impulsará el desarrollo de los proyectos y programas del Plan Director, siendo necesario 

habilitar un local en las dependencias municipales o en sus proximidades, en función de las 

disponibilidades de espacio existentes. 

Estará integrada por profesionales con experiencia en la reglamentación y normativa tanto 

nacional como comunitaria sobre captación de fondos europeos y en todo lo relacionado con 

la selección y tramitación administrativa de operaciones y proyectos que contemplen ámbitos 

de gestión específicos en materia de contratación pública, medio ambiente, igualdad de 

oportunidades y no discriminación, elegibilidad del gasto, información y publicidad, entre 

otras materias. 

En su defecto y dadas las limitaciones administrativas del municipio, la Junta de Gobierno del 

Plan Director quedaría facultada para, en el marco de concertación interadministrativa, 

suscribir convenios con administraciones supramunicipales (CEDER La Manchuela, Diputación 

de Albacete, Junta de Comunidades de CLM, etc.), para delegar aquellas gestiones para las 

que el Ayuntamiento de Alcalá del Júcar no cuente con personal capacitado para su 

desarrollo. 

Estará dirigida por un técnico del Ayuntamiento con dedicación exclusiva al Plan, y contará 

con personal administrativo y de servicios adscritos de manera total o parcial, en función de 
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las necesidades. 

Esta oficina agrupará al equipo técnico creado para llevar a cabo la gestión y seguimiento de 

cada una de las actuaciones propuestas, pudiendo contar con el apoyo de profesionales no 

adscritos al Ayuntamiento para desarrollar labores de asistencia técnica externa, dadas las 

limitaciones y carencias de la corporación, para cuya constitución y mantenimiento se solicita 

igualmente su cofinanciación. 

Todas las demás estructuras de gestión se financiarán con cargo a los presupuestos del 

Ayuntamiento. 

Entre sus funciones se encuentran las siguientes: 

1 Actuar de nexo de unión entre el Comité de Participación y la Junta de Gobierno del 

Plan Director. 

2 Coordinar las diferentes acciones inter-departamentales. 

3 Proponer la modificación y aprobación de las actuaciones/operaciones. 

4 Informar periódicamente al Comité de Participación, y al resto de órganos, de la marcha 

de actuaciones que se lleven a cabo, a partir de la evaluación del sistema de 

indicadores implementado. 

5 Redactar los informes a presentar a la Junta de Gobierno del Plan Director. 

6 Coordinar las labores de publicidad, difusión y divulgación del proyecto. 

7 Búsqueda de entidades/instituciones susceptibles de implicarse en el desarrollo de la 

estrategia. 

La Oficina del Plan Director también será la encargada de elaborar y desarrollar un Plan de 

Información y Transparencia que contemple, entre otros, los siguientes aspectos: 

1 Lanzamiento de un sitio web dirigido a la ciudadanía donde se describan los proyectos 

y programas del Plan Director, incluyendo información sobre su desarrollo y evolución 

de los indicadores globales de resultado habilitados. 

2 Mantenimiento durante toda la vida útil del Plan Director, de canales de información 

“bidireccionales” a través de redes sociales, para permitir la resolución de dudas, 

plantear quejas o sugerencias por los ciudadanos y tomar en consideración sus 

propuestas para modificar acciones, a través del Comité de Participación Ciudadana. 

3 Habilitar una plataforma telemática a través de la cual, los miembros del Grupo Local 

de Apoyo tengan acceso a toda la información del desarrollo de los proyectos y 

programas del Plan Director, incluyendo cuadro de mandos e informes de evaluación. 

4 Celebración de un ciclo permanente de acciones informativas presenciales, organizadas 

junto con los agentes locales, sobre el desarrollo de los proyectos y programas del Plan 

Director (foros ciudadanos, web, canales de comunicación, etc.), priorizando aquellas 

acciones informativas dirigidas a los sectores que menos han participado en los 
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procesos de diseño de estos programas y proyectos (jóvenes, personas mayores, 

personas de colectivos desfavorecidos, etc.). 

8.2.1 Comité Técnico 

Estará compuesto por los técnicos municipales de las distintas áreas afectadas. También 

contará con el apoyo técnico de consultoría externa, si así se estimara oportuno. 

Entre sus funciones se encuentran las siguientes: 

1 Redacción de informes y proyectos técnicos. 

2 Dirección de las obras. 

3 Atender peticiones y tramitar propuestas. 

4 Ejecutar las decisiones del comité ejecutivo y de gestión. 

5 Coordinar la programación y seguir la ejecución. 

6 Comprobar que se ha llevado a cabo la entrega de los bienes o prestación de servicios 

objeto de cofinanciación. 

7 Habilitar un sistema informatizado de registro y almacenamiento de datos contables 

relacionados con cada una de las actuaciones del programa. 

8 Coordinar la participación con otras ciudades. 

8.2.2 Comité de Participación Ciudadana 

La participación ciudadana se erige en el elemento esencial sobre el que ha pivotado el 

diseño de los proyectos y programas del Plan Director; su impulso requiere crear una 

estructura abierta y dinámica entre todos los agentes implicados que garantice un proceso de 

participación efectiva y real en la toma de decisiones. 

En este Comité estarán representados todos los organismos sociales y fuerzas vivas del 

municipio, siendo el órgano que desarrollará una mayor actividad, debatiendo todas aquellas 

propuestas que finalmente aprobará el Comité de Decisión. 

De naturaleza consultiva, este comité debe constituirse como un verdadero foro de debate y 

opinión, en el que se concreten las políticas públicas locales para el desarrollo de los 

proyectos y programas del Plan Director. 

El Comité tendrá encomendadas las siguientes tareas: 

1 Proponer a la Comisión Técnica, la adopción de medidas complementarias o nuevas 

iniciativas. 

2 Proponer la celebración de convenios. 

3 Informar y consultar sobre la gestión. 

4 Canalizar la participación ciudadana. 
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5 Estudiar propuestas de interés y proponerlas a la Comisión Técnica. 

8.3 Autoridad de certificación y auditoría externa 

Estos organismos estarán formados por técnicos municipales y el interventor municipal, con 

apoyo de asistencia técnica externa si fuera necesaria. 

Tendrán encomendadas las siguientes funciones: 

1 Elaborar y remitir las declaraciones de gastos y certificaciones de pago. 

2 Certificar que las declaraciones de gastos son exactas y que el gasto declarado se 

atiene a las normas nacionales y comunitarias aplicables. 

3 Mantener registros contables en soporte electrónico del gasto declarado. 

4 Presentar una estrategia de auditoría que comprenda su metodología y planificación, a 

lo largo de toda la vida útil del Plan Director. 

5 Garantizar que las auditorías realizadas permitan comprobar el funcionamiento eficaz 

del sistema de gestión y control. 

6 Realizar los informes anuales de control y dictámenes de la eficacia y garantía del 

sistema de gestión y control. 
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9 RESUMEN 

El conjunto de actuaciones incluidas en el Plan Director del Área de Regeneración Urbana 

Integral del Conjunto Histórico Artístico de Alcalá del Júcar impulsado por su ayuntamiento 

(en adelante CHA), presenta las siguientes características: 

9.1 Objetivo general 

El Plan Director tiene como objetivo principal la recuperación y dinamización del CHA, 

sentando las bases de una serie de actuaciones enmarcadas en el contexto de una estrategia 

territorial y urbana, coherente con el nuevo Plan de Ordenación Municipal (en adelante POM) 

y el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico (en adelante PEPCH), que el 

ayuntamiento está elaborando en paralelo. 

Una estrategia que apuesta, desde la sostenibilidad social y ambiental, por rehabilitar y 

regenerar el CHA y su entorno, muy degradados desde el punto de vista patrimonial y social 

por las amenazas inherentes a la problemática específica de los municipios rurales castellano-

manchegos y que en este caso se agrava por la orografía del territorio sobre el que se asienta, 

que induce carencias y limitaciones de diversa índole a las viviendas allí existentes, 

provocando la fractura social de sus residentes. 

Por el contrario, la singularidad de su emplazamiento ha posibilitado el desarrollo turístico del 

municipio, convirtiéndolo en un referente de turismo de interior a nivel nacional. 

Estos desequilibrios, junto con la ausencia de pautas e instrumentos de planeamientos 

eficientes, han contribuido a su degradación ambiental y urbanística, favoreciendo el 

deterioro acelerado del patrimonio construido por el abandono de inmuebles y un precario 

mantenimiento. 

En paralelo, se ha producido en torno a la vega del Río Júcar, pero también en puntos con 

fuerte impacto visual, la aparición de nuevas edificaciones fuera de escala, ajenas a la 

arquitectura vernácula y de imposible integración. 

Si a este panorama sumamos importantes déficits en materia de infraestructuras y servicios 

urbanos, se completa un escenario delicado, que de no revertirse en el corto plazo, amenaza 

con alcanzar un punto de no retorno. 

9.2 Visión holística  

El Plan Director ha requerido para su elaboración una visión holística de la realidad, evaluada 

por un equipo pluridisciplinar liderado por los arquitectos urbanistas que están desarrollando 

el nuevo planeamiento, al que se incorporaron especialistas en geografía e historia, 

ingeniería, economía, etc. 

De esta perspectiva multisectorial, el Plan Director pretende vertebrar el cambio para crear el 

mejor futuro posible para el CHA de Alcalá del Júcar y su entorno, conformando una visión 
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global que va más allá de resolver los problemas actuales y trasciende el ámbito geográfico 

estrictamente delimitado por el CHA. Los retos se han afrontado de una forma integrada y 

coordinada con el resto de actuaciones, de modo que las propuestas no constituyen una 

simple agregación de actuaciones, sino que conforman una estrategia única e integrada, con 

voluntad de permanencia en el tiempo. 

Se han priorizado las actuaciones allí donde se detectaron situaciones progresivas y 

silenciosas de vulnerabilidad social, provocada por el envejecimiento de la población 

residente, la antigüedad y carencias habitacionales del parque inmobiliario, el alto porcentaje 

de viviendas vacías, la difícil accesibilidad a las mismas por la propia configuración de su 

trama urbana, los riesgos naturales que amenazan su integridad o el progresivo abandono del 

comercio de proximidad. 

No estamos ante un CHA donde se vea amenazada la preservación de los edificios de mayor 

valor patrimonial; en este caso, los esfuerzos deben centrarse en dinamizar y poner en 

valor el CHA en su conjunto y sobre todo, contrarrestar la degradación estructural y 

socioeconómica que amenaza su continuidad y da sentido a su existencia. 

Se aspira a revertir la paradójica situación actual, de un municipio que está consolidando su 

estatus de municipio rural turístico de referencia, sin que este dinamismo revierta en el CHA, 

que es el que le da sentido y personalidad. Para ello se contempla un Plan de 

Implementación, en el que se enumeran los Ejes y Objetivos Estratégicos a desarrollar en 

torno a los programas y proyectos planteados, articulados en un cronograma, un presupuesto, 

grado de prioridad y agentes intervinientes, para coordinar y velar por su implementación 

efectiva. 

9.3 Cuadro resumen de los programas y proyectos previstos  

CRITERIOS DE VALORACIÓN GRADO DE PRIORIDAD PRESUPUESTO

Obj. A Obj. B Obj. C Obj. D Obj. E P-1 P-2 P-3 ASIGNADO

I Promoción y preservación del patrimonio 31 19 9 7 5 18 2 8 12 2.983.200 €       

II Competitividad territorial sostenible 15 4 3 1 2 7 3 2 2 3.814.386 €       

III Conciliación familiar y cohesión social 6 2 1 2 4 0 0 3 2 449.500 €          

IV Promoción económica 15 4 0 1 1 13 2 5 6 587.000 €          

67 29 13 11 12 38 7 18 22 7.834.086 €    

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL PLAN DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL

DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR (ALBACETE)
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Adscripción global de Ejes y Objetivos estratégicos del Plan Director, a los objetivos de la 

Resolución de 20/10/2016, según “nº proyectos” y “grado de prioridad” 

  

La distribución de la inversión de los Ejes y Objetivos estratégicos, es la siguiente: 

� Programación temporal del coste de los programas y proyectos: 

 

� Asignación de costes, a las entidades participadas: 
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� Nº proyectos asignado, según “entidad colaboradora”  

 

 

� Presupuesto asignado, según “entidad colaboradora” y “grado de prioridad”. 

 

 

9.4 Adecuación a los objetivos de la Resolución de 20/10/2016 

1 El Plan Director aborda los cinco retos urbanos (económicos, ambientales, climáticos, 

demográficos y sociales), contemplados en el artículo 7 del Reglamento de FEADER, 

recogidos en la Resolución de 20/10/2016. 

2 El Plan Director ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Alcalá del Júcar, reunido en 

sesión extraordinaria el 17.01.2017, estando a disposición de la Consejería de Fomento 

el acta correspondientes. 
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3 El Plan Director cuentan con un plan de implementación y un sistema de indicadores 

de resultado que se alinean con los objetivos de la citada Resolución (ver Capítulo 6). 

4 El Plan Director incluye una adecuada planificación financiera y temporal, que 

contempla una quíntuple fuente de financiación, incentivando la corresponsabilidad y 

la participación público-privada: Estado (12,53%), JC-CLM (38,20%), Diputación 

Albacete (20,69%), Ayuntamiento Alcalá (18,39%) y Privados (10,20%). 

El desglose pormenorizado de los Programas y Proyectos, cronograma y agentes 

asignados (ver Capítulo 6 y el Anexo). 

5 Los resultados esperados del Plan Director se evaluarán mediante el sistema de 

indicadores regionales de sostenibilidad local, desarrollado por la red de ciudades y 

pueblos sostenibles de CLM (ver Capítulo 6.2). 

6 Los programas y proyectos presentados han sido sometidos a evaluación de la 

ciudadanía en el 2º Taller de Participación Pública, realizado el 05.12.2016 

(http://www.alcaladeljucar.es/), habiendo estado precedido de todas las actuaciones y 

reuniones con agentes, ciudadanía, recogidos en el Capítulo 7 del presente documento. 

9.5 Claves estratégicas  

1 El Plan Director realiza una identificación de problemas y retos del CHA, segregando su 

descripción en aquellos de naturaleza económica, logística y habitacional (ver Capítulo 

4.1), de naturaleza ambiental (ver Capítulo 4.2), los vinculados al uso eficiente de la 

energía, y a los riesgos naturales o inducidos por el cambio climático (ver Capítulo 4.3), 

o aquellos vinculados a la regresión demográfica del municipio (ver Capítulo 4.4). 

2 El Plan Director incluye un análisis holístico del CHA desde una perspectiva integrada, 

abordando los cinco retos señalados en el Reglamento de la UE (ver Capítulo 3). 

3 Acotado el ámbito de actuación del Plan Director en el CHA y su ámbito de influencia 

(Hoces y ribera del Júcar), se ha implementado un análisis DAFO que ha permitido 

identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a evaluar, y proponer 

su resolución en los diferentes programas y proyectos (ver Capítulo 5). 

4 Para la implementación del Plan Director, se desarrollarán todas las actuaciones y 

recursos técnicos señalados en el Capítulo 8 del presente documento, tanto en lo 

referente a las nuevas atribuciones y competencias asignadas a la Junta de Gobierno 

del Plan Director, como a la necesidad de constituir un Comité Técnico y de 

Participación Ciudadana, donde será fundamental la conformación de un equipo técnico 

suficiente, conocedor y experto en normativa nacional y comunitaria relacionada con 

los fondos europeos, así como en desarrollo urbano sostenible, para articular y darle 

forma a los Programas y Proyectos. 

5 La Estrategia observa los principios horizontales y objetivos transversales recomendados 

en el Reglamento de la Unión Europea n.º 1303/2013, integrando de forma coherente 

http://www.alcaladeljucar.es/
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los ejes estratégicos con los objetivos de la Resolución, debidamente adaptados a la 

singularidad de un CHA enclavado en el medio rural castellano-manchego: 

� Igualdad entre hombres y mujeres. 

� Cohesión social. 

� Desarrollo sostenible. 

� Accesibilidad universal. 

� Lucha contra el cambio climático. 

6 El Plan Director recoge en su plan de implementación, el desarrollo de cuatro ejes 

estratégicos cuyo peso relativo es el siguiente: 

� Nº programas y proyectos asignado a las entidades implicadas, según su naturaleza: 

 

 

� Cronograma y presupuesto de programas y proyectos, según su naturaleza: 
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9.6 Planos resumen  
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10 ANEXOS 

10.1 Fichas de los proyectos   



 
 

 

90 

 

 



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-1 Identificación y comprensión del Patrimonio 

PROGRAMA: I-1.1 Elaboración de material divulgativo del patrimonio cultural. 
 

I 
1.1.1 

 

 Edición de publicaciones, guías, folletos  

 

 

 

 

Desarrollar una imagen corporativa unitaria de los inventarios y catálogos que existen o puedan 
realizarse en el futuro en torno al patrimonio cultural del municipio, con el objetivo de tener una 
percepción integral del mismo. 

Para ello es necesario, abordar la identificación y catalogación de sus elementos, a través de 
inventarios temáticos que permitan disponer de un conocimiento lo más completo posible. 

Para la elaboración de estos inventarios y el nuevo material divulgativo (guías, folletos, …), se 
emplearán tecnologías que permitan la sistematización y ordenación de los datos alfanuméricos, 
fotográficos y cartográficos, para su integración en el Inventario del Patrimonio Local como base 
documental única, que pueda servir de referencia para la gestión y divulgación multitarea de la 
información patrimonial del CHA, y por extensión, del municipio y su entorno. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

25.000 €      7.500 €        7.500 €        5.000 €        - €                5.000 €        - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-1 Identificación y comprensión del Patrimonio 

PROGRAMA: I-1.2 Recopilación, ordenación y catalogación Patrimonio Cultural 
 

I 
1.2.1 

 

 Creación fondo bibliográfico del archivo municipal  

 

 

 

 

Existe abundante información histórica y cultural sobre la población y su origen, que ha sido estudiada 
por diversos autores. 

No obstante, su dispersión, heterogeneidad, y la ausencia de una base de datos unificada 
sistematizada, dificultan su conocimiento pleno y las labores de investigación que pretenden 
promoverse en el futuro. 

El Instituto de Estudios Albacetense “Don Juan Manuel”, adscrito a la Excma. Diputación de Albacete, 
han venido desarrollando trabajos relacionados con la ordenación y clasificación documental de estos 
archivos (estatales, regionales y locales), para la recopilación, ordenación y difusión pública de esta 
información. 

Estos trabajos deben extenderse a otros ámbitos que también son repositorios de la historia local 
(cartografía histórica; bases de datos del Ministerio de Cultura y CLM; Carta Arqueológica, y Catálogo 
del PEPCH), que precisan su sistematización, análisis y volcado a un único repositorio documental, 
para conformar la base de los fondos bibliográficos del nuevo archivo municipal. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

12.000 €      - €                - €                - €                6.000 €        3.000 €        3.000 €        - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-1 Identificación y comprensión del Patrimonio 

PROGRAMA: I-1.3 Aplicación TICs en la documentación del Patrimonio Cultural 
 

I 
1.3.1 

 

 Levantamiento LIDAR del CHA y su entorno  

 

 

 

 

Actuar sobre el patrimonio requiere un conocimiento preciso y sistemático. Las TICs aportan 
herramientas de gran utilidad que permiten alcanzar un grado de conocimiento y difusión de sus 
estudios, inimaginable hace tan solo unos años. 

Técnicas como la fotografía digital, las restituciones fotogramétricas, espectrometría, geo-
referenciación cartográfica, etc., permiten disponer de datos precisos para la toma de decisiones en la 
conservación del patrimonio. 

Además ofrecen materiales que pueden ser de enorme interés para la difusión del patrimonio, a través 
de diferentes plataformas (papel, internet, etc.) 

Se pretende iniciar y complementar los estudios ya existentes, sistematizando todas las fuentes 
bibliográficas existentes apoyándose en estas técnicas. 

Entre los trabajos que se pretenden impulsar, destacamos el levantamiento topográfico con tecnología 
LIDAR del CHA y su entorno para seguir mejorando su conocimiento cartográfico y planimétrico, muy 
complejo por la abrupta topografía de la zona. 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

16.500 €      8.250 €        8.250 €        - €                - €                - €                - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-1 Identificación y comprensión del Patrimonio 

PROGRAMA: I-1.3 Aplicación TICs en la documentación del Patrimonio Cultural 
 

I 
1.3.2 

 

 Levantamiento LIDAR de las casas-cueva  

 

 

 

 

Actuar sobre el patrimonio requiere un conocimiento preciso y sistemático. Las TICs aportan 
herramientas de gran utilidad que permiten alcanzar un grado de conocimiento y difusión de sus 
estudios, inimaginable hace tan solo unos años. 

Técnicas como la fotografía digital, las restituciones fotogramétricas, espectrometría, geo-
referenciación cartográfica, etc., permiten disponer de datos precisos para la toma de decisiones en la 
conservación del patrimonio. 

Además ofrecen materiales que pueden ser de enorme interés para la difusión del patrimonio, a través 
de diferentes plataformas (papel, internet, etc.) 

Se pretende iniciar y complementar los estudios ya existentes, sistematizando todas las fuentes 
bibliográficas existentes apoyándose en estas técnicas. 

Entre los trabajos que se pretenden impulsar en primera instancia, se propone el levantamiento 
topográfico con tecnología LIDAR de las casas-cueva existentes, para posibilitar su inventario y 
posterior evaluación técnica. 

Esta iniciativa es de singular importancia para adquirir el conocimiento imprescindible que permita 
arbitrar medidas de control y de otro tipo. 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

15.000 €      5.000 €        5.000 €        2.500 €        2.500 €        - €                - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-1 Identificación y comprensión del Patrimonio 

PROGRAMA: I-1.3 Aplicación TICs en la documentación del Patrimonio Cultural 
 

I 
1.3.3 

 

 Digitalización de los fondos bibliográficos  

 

 

 

 

Actuar sobre el patrimonio requiere un conocimiento preciso y sistemático. Las TICs aportan 
herramientas de gran utilidad que permiten alcanzar un grado de conocimiento y difusión de sus 
estudios, inimaginable hace tan solo unos años. 

Además ofrecen materiales que pueden ser de enorme interés para la difusión y transmisión del 
patrimonio, a través de diferentes plataformas (papel, internet, etc.) 

El Ayuntamiento de Alcalá del Júcar pretende complementar los estudios existentes sobre patrimonio, 
sistematizando todas las fuentes bibliográficas existentes apoyándose en estas técnicas. 

Entre los trabajos que se pretenden impulsar, como desarrollo del proyecto I-1.2.1 “Creación fondo 
bibliográfico del archivo municipal “, destaca la dotación de recursos para abordar la digitalización de 
los fondos bibliográficos que conformarán el futuro archivo municipal. 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

10.500 €      - €                - €                - €                - €                - €                3.500 €        3.500 €        3.500 €        

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-1 Identificación y comprensión del Patrimonio 

PROGRAMA: I-1.4 Elaboración de estudios sobre el Patrimonio Cultural 
 

I 
1.4.1 

 

 Convenio con el Instituto de Estudios Albacentenses “Don Juan Manuel”  

 

 

 

 

Identificados los elementos integrantes del patrimonio cultural alcalaíno, se considera conveniente 
impulsar proyectos que permitan profundizar en su conocimiento objetivo y en su interpretación. 

En estas labores adquieren importancia tanto las labores de documentación y estudio técnico, como 
de análisis de la evolución histórica de los bienes culturales inventariados. 

Se apuesta por dar continuidad a los trabajos ya iniciados, dotando de los recursos necesarios al 
Instituto de Estudios Albacetense “Don Juan Manuel” vinculado a la Diputación de Albacete, para 
proseguir y ampliar los trabajos que ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años, en torno al 
patrimonio cultural alcalaíno. 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

6.000 €        - €                - €                - €                - €                3.000 €        - €                3.000 €        - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-1 Identificación y comprensión del Patrimonio 

PROGRAMA: I-1.5 Soporte divulgativo del CHA y su contexto territorial 
 

I 
1.5.1 

 

 Elaboración de maquetas, audio guías, paneles y señalética adaptada  

 

 

 

 

Dentro de las líneas de trabajo que se pretenden impulsar para la divulgación del patrimonio, la 
comprensión del mismo en su contexto (espacial, social, económico,…), tiene una importancia capital. 

Es necesario tener en cuenta esta perspectiva como una parte más del valor cultural a proteger, 
especialmente en el caso de Alcalá del Júcar, donde la componente territorial y social están 
íntimamente ligadas a su significado. 

Resulta incompleta cualquier interpretación de Alcalá del Júcar que no aborde la interacción de su 
CHA con las Hoces del Río Júcar. 

Para ello, y a partir del levantamiento topográfico LIDAR (I-1.3.1.), se pretende ejecutar la 
construcción de maquetas que permitan la percepción del CHA y su entorno incluso a personas con 
discapacidad sensorial, que se emplazarían en miradores y puntos de información, para hacerles 
partícipes de la singularidad de los elementos patrimoniales más singulares del CHA y su entorno. 

En paralelo, se abordará la normalización de toda la señalética y cartelería de información turística en 
el CHA, que se adaptará al sistema Braille para las calles y edificios públicos del CHA como 
herramienta de información para personas con discapacidad visual, y forma de sensibilización de la 
población ante la discapacidad. 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

47.500 €      - €                15.000 €      - €                12.500 €      - €                10.000 €      - €                10.000 €      

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-1 Identificación y comprensión del Patrimonio 

PROGRAMA: I-1.6 Herramientas de monitorización del Patrimonio Cultural 
 

I 
1.6.1 

 

 Monitorización de la Base de Datos del Patrimonio Cultural   

 

 

 

 

La situación y necesidades del patrimonio son variables a lo largo del tiempo, al igual que lo son los 
recursos habilitados para hacer frente a su conservación. 

Para una adecuada toma de decisiones, priorización, previsión de actuaciones y asignación de recursos 
a lo largo del tiempo, es necesario poseer un conocimiento preciso y actualizado del estado de cada 
uno de los bienes inventariados. 

La disponibilidad de este tipo de información sistematizada contribuye a optimizar los recursos 
disponibles, permitiendo un diagnóstico y evaluación periódicos de las actuaciones de mejora 
realizados en los bienes patrimoniales del CHA y su entorno. 

Podrá aportar asimismo información básica para la elaboración de los informes periódicos de 
evaluación de la Asociación “Pueblos más bonitos de España”, de la que Alcalá del Júcar forma parte, 
junto al resto de indicadores que conformarán el sistema de indicadores urbanos del PEPCH. 

En este caso, el proyecto se centrará en la implantación de herramientas para la monitorización de la 
Base de Datos del PEPCH y de la Carta Arqueológica. 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

25.000 €      7.500 €        - €                7.500 €        - €                5.000 €        - €                5.000 €        - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-1 Identificación y comprensión del Patrimonio 

PROGRAMA: I-1.7 Órganos de gestión y asesoramiento del Patrimonio Cultural 
 

I 
1.7.1 

 

 Creación de la Comisión Mixta de Patrimonio  

 

 

 

 

La incorporación de Alcalá del Júcar a la Asociación “Pueblos más bonitos de España” es una 
oportunidad para consolidar su posicionamiento como destino turístico rural de referencia, e impulsar 
actividades que giren en torno a la investigación y análisis de los aspectos comunes que comparten los 
municipios integrados en la asociación. 

Experiencias comunes que deben volcarse en la puesta en marcha de una Comisión Mixta de 
Patrimonio, dotándola de recursos para coordinar y tutelar el desarrollo de los programas en el marco 
del Plan Director del Área de Regeneración Urbana Integral (ARUI), del CHA, para acortar plazos en las 
tramitaciones administrativas de los expedientes de los programas de rehabilitación y renovación 
urbana previstos. 

Comisión mixta que procurará la convocatoria de foros de discusión para compartir experiencias de 
otras poblaciones con problemas similares a las que se enfrenta el PEPCH, y que sin duda incentivarán 
el conocimiento y difusión de la singularidad de Alcalá del Júcar. 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

85.000 €      15.000 €      15.000 €      12.500 €      12.500 €      7.500 €        7.500 €        7.500 €        7.500 €        

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-2 Protección y conservación del Patrimonio 

PROGRAMA: I-2.1 Catalogación del Patrimonio Cultural. 
 

I 
2.1.1 

 

 Actualización de contenidos de los inventarios patrimoniales  

 

 

 

 

El valor cultural del CHA de Alcalá del Júcar no es el resultado de la suma de los valores individuales 
que atesoran los elementos declarados oficialmente de valor cultural (inventario del IPADIHA), sino 
que surge como resultado de las relaciones de todos sus elementos con su entorno. 

Obviamente, el tratamiento de aquellos elementos que presenten algún tipo de valor de forma 
individualizada, deberán ser necesariamente diferenciado, tanto en su identificación como en los 
mecanismos de protección. 

Para ello, se plantea desarrollar e integrar en el fondo bibliográfico municipal las actualizaciones y 
estudios que se vayan realizando sobre los elementos recogidos en el Catálogo y la Carta Arqueológica 
del PEPCH. 

 
 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

15.000 €      5.000 €        - €                5.000 €        - €                2.500 €        - €                2.500 €        - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-2 Protección y conservación del Patrimonio 

PROGRAMA: I-2.2 Protección frente a riesgos, del Patrimonio Cultural. 
 

I 
2.2.1 

 

 Actuaciones anti-desprendimientos y frente a crecidas del Río Júcar  

 

  

 

 

Las políticas y normativas actuales en materia de Patrimonio Cultural abogan por el mantenimiento y 
preservación de los bienes culturales, estableciendo un régimen de protección y tutela que pretende 
garantizar su salvaguarda. 

Alcalá del Júcar debe dejar atrás un periodo de descontrol administrativo de las intervenciones en el 
patrimonio local, favorecido por las carencias del vigente PDSU y la falta de desarrollo del preceptivo 
Plan Especial del CHA. 

En paralelo, y dada la vulnerabilidad del emplazamiento frente a riesgos naturales o inducidos, debe 
impulsarse la elaboración de estudios de riesgos, priorizando los relacionados con el riesgo de 
desprendimientos (monitorización y estabilización de las cornisas), y los fenómenos asociados a la 
hidrología del Río Júcar (Sistema de alertas SIAH, de la CHJ). 

Este programa permitirá concretar y cuantificar las medidas y recomendaciones de control, seguridad y 
protección que, con carácter preventivo, deben aplicarse para la protección física del CHA. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.590.000 € 750.000 €    750.000 €    - €                30.000 €      - €                30.000 €      - €                30.000 €      

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-2 Protección y conservación del Patrimonio 

PROGRAMA: I-2.3 Incentivos para la conservación del Conjunto Hist. Artístico. 
 

I 
2.3.1 

 

 Bonificaciones y exenciones tributarias  

  

 

La conservación y mantenimiento del patrimonio no debe ser sólo una labor de la administración, ni 
limitarse a la existencia de una regulación normativa que oblige a la pervivencia del patrimonio 
cultural. 

La conservación de los valores culturales del CHA es un compromiso que debe ser adquirido por el 
conjunto de la ciudadanía, corresponsabilizándose en la medida de sus posibilidades. 

Para ello, debe desplegarse toda una batería de mecanismos fiscales (exenciones, reducciones o 
bonificaciones de impuestos y/o tasas, destinadas a la rehabilitación y renovación del parque 
inmobiliario del CHA), que se posibiliten la reducción de la carga económica que supone para los 
particulares, la conservación del CHA y la recuperación de los valores tipológicos identitarios del CHA, 
muy amenazados en estos momentos. 

Es necesario trabajar intensamente en la sensibilización ciudadana, para priorizar el valor cultural de la 
intervención frente al coste material de su ejecuciónn, así como en agilizar los trámites 
administrativos de acceso a las ayudas. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

90.000 €      7.500 €        7.500 €        10.000 €      10.000 €      12.500 €      12.500 €      15.000 €      15.000 €      

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-2 Protección y conservación del Patrimonio 

PROGRAMA: I-2.4 Racionalización de la gestión del Patrimonio Cultural. 
 

I 
2.4.1 

 

 Coordinación de los protocolos de actuación  

 

 

 

 

Una de las dificultades habituales de la gestión y conservación del patrimonio proviene de la 
complejidad de la organización administrativa y reparto competencial. 

La concurrencia sobre un mismo espacio de competencias locales, regionales, nacionales, …, generan 
con más frecuencia de la deseable, problemas de falta de coordinación y alargamiento excesivo de los 
expedientes. 

Resulta necesaria una mejora de la calidad de los procedimientos administrativos de gestión del 
patrimonio cultural, que debe pasar por la coordinación y cooperación entre administraciones y la 
simplificación de los procedimientos administrativos (implantación de sistemas telemáticos, plantillas 
regladas, plazos de resolución, etc.). 

 
 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

14.000 €      3.250 €        3.250 €        - €                2.500 €        - €                2.500 €        - €                2.500 €        

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-3 Rehabilitación y puesta en valor del Patrimonio 

PROGRAMA: I-3.1 Incentivación de la rehabilitación edilicia (pública y privada) 
 

I 
3.1.1 

 

 Impulso del Área de Regeneración y Renovación Urbana en el CHA  

 

 

 

 

Objetivo prioritario e irrenunciable en el CHA es la actuación sobre el tejido social, actuando sobre el 
mismo de modo directo (combatir la fractura social de sus residentes; envejecimiento, accesibilidad), 
como a través de la mejora del patrimonio edificado, muy degradado por falta de un marco normativo 
y compromiso de sus residentes hacia la preservación de los valores tipológicos identitarios del CHA. 

Es prioritario dotar al CHA de un ARUI que racionalice estos procesos y establezca una hoja de ruta 
para acceder a ayudas y programas que suplan las carencias financieras del municipio para desarrollar 
sus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

68.000 €      18.000 €      - €                25.000 €      - €                25.000 €      - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-3 Rehabilitación y puesta en valor del Patrimonio 

PROGRAMA: I-3.2 Eliminación de impactos negativos en la edificación 
 

I 
3.2.1 

 

 Programa de encalado de fachadas en el CHA  

 

   

 

 

El CHA presenta un amplio repertorio de elementos degradantes de la escena urbana como resultado 
de muchos años de prácticas inadecuadas toleradas en ausencia de un marco normativo suficiente, y 
que ya sea debido al coste de su sustitución o, en ocasiones, a las dificultades técnicas subyacentes, 
no han podido ser eliminados. 

El PEPCH desarrolla una normativa exhaustiva que regula pormenorizadamente la forma de intervenir 
sobre el patrimonio edificado (rehabilitación), o la reposición de nuevas construcciones en solares 
vacantes o edificaciones en ruina. 

Entre sus determinaciones figuran con carácter prioritario establecer criterios de intervención sobre 
aquellos elementos que puedan ser identificados como inadecuados en el PEPCH. 

En este caso, se propone el desarrollo del programa de encalado de fachadas, para la mejora de las 
condiciones estéticas del CHA al homogeneizar y adecuarlo a sus cualidades tipológicas tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

150.000 €    50.000 €      - €                - €                50.000 €      - €                - €                50.000 €      - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-3 Rehabilitación y puesta en valor del Patrimonio 

PROGRAMA: I-3.2 Eliminación de impactos negativos en la edificación 
 

I 
3.2.2 

 

 Programa de adecuación/reposición de cubiertas en el CHA  

 

  

 

 

El CHA presenta un amplio repertorio de elementos degradantes de la escena urbana como resultado 
de muchos años de prácticas inadecuadas toleradas en ausencia de un marco normativo suficiente, y 
que ya sea debido al coste de su sustitución o, en ocasiones, a las dificultades técnicas subyacentes, 
no han podido ser eliminados. 

El PEPCH desarrolla una normativa exhaustiva que regula pormenorizadamente la forma de intervenir 
sobre el patrimonio edificado (rehabilitación), o la reposición de nuevas construcciones en solares 
vacantes o edificaciones en ruina. 

Entre sus determinaciones figuran con carácter prioritario establecer criterios de intervención sobre 
aquellos elementos que puedan ser identificados como inadecuados en el PEPCH. 

En este caso, se propone el desarrollo del programa de adecuación/reposición de cubiertas, para 
mejorar las condiciones estéticas del CHA, y la eficiencia energética de las edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

225.000 €    75.000 €      - €                - €                75.000 €      - €                - €                75.000 €      - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-3 Rehabilitación y puesta en valor del Patrimonio 

PROGRAMA: I-3.2 Eliminación de impactos negativos en la edificación 
 

I 
3.2.3 

 

 Programa de eliminación de instalaciones impropias en el CHA  

 

   

 

 

El CHA presenta un amplio repertorio de elementos degradantes de la escena urbana como resultado 
de muchos años de prácticas inadecuadas toleradas en ausencia de un marco normativo suficiente, y 
que ya sea debido al coste de su sustitución o, en ocasiones, a las dificultades técnicas subyacentes, 
no han podido ser eliminados. 

El PEPCH desarrolla una normativa exhaustiva que regula pormenorizadamente la forma de intervenir 
sobre el patrimonio edificado (rehabilitación), o la reposición de nuevas construcciones en solares 
vacantes o edificaciones en ruina. 

Entre sus determinaciones figuran con carácter prioritario establecer criterios de intervención sobre 
aquellos elementos que puedan ser identificados como inadecuados en el PEPCH. 

En este caso, se propone el desarrollo del programa de eliminación de instalaciones visibles desde el 
espacio público, que permitan avanzar en la mejora de las condiciones estéticas del CHA, o 
implantando la la prohibición expresa de instalaciones en fachadas de la edificación, y obligando a su 
canalización. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

75.000 €      25.000 €      - €                - €                25.000 €      - €                - €                25.000 €      - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-3 Rehabilitación y puesta en valor del Patrimonio 

PROGRAMA: I-3.2 Eliminación de impactos negativos en la edificación 
 

I 
3.2.4 

 

 Programa de sustitución de carpinterías impropias en el CHA  

 

   

 

 

El CHA presenta un amplio repertorio de elementos degradantes de la escena urbana como resultado 
de muchos años de prácticas inadecuadas toleradas en ausencia de un marco normativo suficiente, y 
que ya sea debido al coste de su sustitución o, en ocasiones, a las dificultades técnicas subyacentes, 
no han podido ser eliminados. 

El PEPCH desarrolla una normativa exhaustiva que regula pormenorizadamente la forma de intervenir 
sobre el patrimonio edificado (rehabilitación), o la reposición de nuevas construcciones en solares 
vacantes o edificaciones en ruina. 

Entre sus determinaciones figuran con carácter prioritario establecer criterios de intervención sobre 
aquellos elementos que puedan ser identificados como inadecuados en el PEPCH. 

En este caso, se propone el desarrollo del programa de sustitución de carpinterías inadecuadas a las 
determinaciones del PEPCH, que permitirá avanzar en la mejora de las condiciones estéticas del CHA y 
la eficiencia energética de las edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

75.000 €      25.000 €      - €                - €                25.000 €      - €                - €                25.000 €      - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-3 Rehabilitación y puesta en valor del Patrimonio 

PROGRAMA: I-3.3 Actuaciones de regeneración del tejido urbano 
 

I 
3.3.1 

 

 Ordenanza e inspecciones periódicas de edificios (IEEs), en el CHA  

 

 

 

 

El desarrollo del PEPCH ha identificado situaciones de ruina (más numerosas de lo deseable), de 
edificaciones residenciales tradicionales no carentes de valor (casas-cueva), como consecuencia de sus 
disfunciones habitacionales específicas, o la presencia de solares, como estadio intermedio de un 
proceso de sustitución de la edificación interrumpido. 

La ausencia de un marco normativo efectivo y su correspondiente tutela, en exceso permisiva con 
intervenciones contrarias a los valores tipológicos identitarios, compromete la preservación del valor 
cultural del CHA y distorsionan su imagen histórica. 

Resulta necesario incorporar herramientas de gestión que faciliten tanto la identificación de estas 
situaciones como la intervención sobre los mismos (registro de solares, estudios periódicos sobre el 
estado de la edificación, identificación de inmuebles y elementos que deben ser objeto de renovación, 
etc.). 

De ahí la importancia de impulsar una ordenanza y calendario de inspecciones periódicas de las 
edificaciones IEEs, para minimizar el riesgo de degradación del espacio urbano que comportan estas 
situaciones. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

22.500 €      7.500 €        - €                - €                7.500 €        - €                - €                7.500 €        - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-3 Rehabilitación y puesta en valor del Patrimonio 

PROGRAMA: I-3.3 Actuaciones de regeneración del tejido urbano 
 

I 
3.3.2 

 

 Programa de adecuación de solares/ruinas, en el CHA  

 

  

 

 

El desarrollo del PEPCH ha identificado situaciones de ruina (más numerosas de lo deseable), de 
edificaciones residenciales tradicionales no carentes de valor (casas-cueva), como consecuencia de sus 
disfunciones habitacionales específicas, o la presencia de solares, como estadio intermedio de un 
proceso de sustitución de la edificación interrumpido. 

La ausencia de un marco normativo efectivo y su correspondiente tutela, en exceso permisiva con 
intervenciones contrarias a los valores tipológicos identitarios, compromete la preservación del valor 
cultural del CHA y distorsionan su imagen histórica. 

Resulta necesario incorporar herramientas de gestión que faciliten tanto la identificación de estas 
situaciones como la intervención sobre los mismos (registro de solares, estudios periódicos sobre el 
estado de la edificación, identificación de inmuebles y elementos que deben ser objeto de renovación, 
etc.). 

De ahí la importancia de impulsar una ordenanza y calendario de inspecciones periódicas de las 
edificaciones IEEs, para minimizar el riesgo de degradación del espacio urbano que comportan estas 
situaciones. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

17.500 €      7.500 €        - €                - €                5.000 €        - €                - €                5.000 €        - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-3 Rehabilitación y puesta en valor del Patrimonio 

PROGRAMA: I-3.4 Recuperación funcional de bienes patrimoniales 
 

I 
3.4.1 

 

 Plan Director de casas-cueva del CHA  

 

  

 

 

El CHA ha sido objeto de actuaciones muy puntuales orientadas a la recuperación de inmuebles con 
valor patrimonial, dadas las limitaciones presupuestarias de la corporación; por otra parte, las 
administraciones supramunicipales han iniciado intervenciones en materia de prevención de riesgo de 
desprendimientos sobre el CHA. 

Por su parte, los empresarios hosteleros locales han visto en el patrimonio cultural una oportunidad de 
promoción y de creación de imagen de marca que no ha sido canalizada con el acierto debido, al 
comportar en demasiadas ocasiones, una degradación injustificable de los valores tipológicos del CHA. 

Se deben adoptar mecanismos de protección preventiva encaminados a reconocer los posibles riesgos 
de abandono de edificaciones, y desarrollar modelos de recuperación o reconversión funcional del 
parque inmobiliario edificado, evitando situaciones de ruina que afecten al CHA en su conjunto, o la 
degradación irreversible de sus señas tipológicas identitarias. 

Sería el caso de este proyecto, que contempla el desarrollo de un Plan Director de Casas-Cueva, para 
poder realizar su inventario y establecer un programa específico de ayudas para su rehabilitación 
funcional y habitacional. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

40.000 €      - €                - €                - €                20.000 €      20.000 €      - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-3 Rehabilitación y puesta en valor del Patrimonio 

PROGRAMA: I-3.5 Implantación de nuevas dotaciones y servicios 
 

I 
3.5.1 

 

 Rehabilitación de la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil  

 

 

 

 

Uno de los principales retos para la conservación del CHA es el mantener su capacidad para seguir 
prestando servicios a la población residente, garantizando la calidad de vida de sus residentes. 

Esta premisa se ve comprometida por las servidumbres de la configuración de la trama urbana del CHA 
(disponibilidad de suelo, accesibilidad y movilidad, etc.), por lo que deben ser objeto de 
intervenciones específicas con cargo a recursos públicos. 

Será necesario identificar sus necesidades, para evaluar la intervención y la idoneidad de estos 
espacios para cumplir los objetivos previstos. 

Entre los proyectos prioritarios impulsados por la corporación en el CHA, figura la rehabilitación de la 
antigua casa cuartel de la Guardia Civil, para viviendas o locales sociales. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

75.000 €      - €                50.000 €      25.000 €      - €                - €                - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-3 Rehabilitación y puesta en valor del Patrimonio 

PROGRAMA: I-3.5 Implantación de nuevas dotaciones y servicios 
 

I 
3.5.2 

 

 Construcción del Archivo Municipal  

 

 

 

 

Uno de los principales retos para la conservación del CHA es el mantener su capacidad para seguir 
prestando servicios a la población residente, garantizando la calidad de vida de sus residentes. 

Esta premisa se ve comprometida por las servidumbres de la configuración de la trama urbana del CHA 
(disponibilidad de suelo, accesibilidad y movilidad, etc.), por lo que deben ser objeto de 
intervenciones específicas con cargo a recursos públicos. 

Será necesario identificar sus necesidades, para evaluar la intervención y la idoneidad de estos 
espacios para cumplir los objetivos previstos. 

Entre los proyectos prioritarios impulsados por la corporación en el CHA, figura la construcción del 
archivo municipal. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

100.000 €    100.000 €    - €                - €                - €                - €                - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-3 Rehabilitación y puesta en valor del Patrimonio 

PROGRAMA: I-3.6 Regeneración y recualificación del espacio público 
 

I 
3.6.1 

 

 Reurbanización de la Plaza del Castillo  

 

 

 

 

La conservación y rehabilitación de los CHA se centra habitualmente en la intervención sobre los 
elementos edificados de valor histórico. 

Es prioritario impulsar actuaciones que, junto a las destinadas directamente al patrimonio histórico, 
contribuyan a la mejora global del espacio urbano en el que se encuentran insertos. 

Los trabajos iniciados de mejora de la estructura urbana del CHA deben continuar avanzando y 
potenciarse, identificándose a través del PEPCH y el Plan Director, los espacios de actuación 
prioritaria, como sería la reurbanización de la Plaza del Castillo. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

30.000 €      30.000 €      - €                - €                - €                - €                - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-3 Rehabilitación y puesta en valor del Patrimonio 

PROGRAMA: I-3.6 Regeneración y recualificación del espacio público 
 

I 
3.6.2 

 

 Reurbanización del paseo junto al Canal de Riego  

 

 

 

 

La conservación y rehabilitación de los CHA se centra habitualmente en la intervención sobre los 
elementos edificados de valor histórico. 

Es prioritario impulsar actuaciones que, junto a las destinadas directamente al patrimonio histórico, 
contribuyan a la mejora global del espacio urbano en el que se encuentran insertos. 

Los trabajos iniciados de mejora de la estructura urbana del CHA deben continuar avanzando y 
potenciarse, identificándose a través del PEPCH y el Plan Director, los espacios de actuación 
prioritaria, como sería la reurbanización del paseo junto al canal de riego. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

20.000 €      - €                - €                - €                20.000 €      - €                - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-3 Rehabilitación y puesta en valor del Patrimonio 

PROGRAMA: I-3.7 Puesta en valor de los yacimientos arqueológicos 
 

I 
3.7.1 

 

 Recuperación de la muralla carlista  

 

 

 

 

El patrimonio arqueológico difiere del edificado por vincularse directamente a su investigación, 
musealización y puesta en valor. 

De esta forma requiere un tratamiento diferenciado encaminado a su puesta en valor como medio de 
conocimiento del pasado de la población. 

Este patrimonio va ligado en muchos casos a la propia edificación, como parte integrante de la misma, 
y en otros casos a espacios públicos que pueden verse beneficiados por la aportación del valor 
histórico y arqueológico. 

Desde este punto de vista el Plan Director permitirá abordar las determinaciones señaladas en la Carta 
Arqueológica del CHA cuya potenciación constituye una oportunidad ineludible para su recualificación, 
como sería la recuperación y puesta en valor del paño existente y restos de la traza de la muralla 
carlista. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

30.000 €      - €                - €                15.000 €      - €                15.000 €      - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-3 Rehabilitación y puesta en valor del Patrimonio 

PROGRAMA: I-3.8 Puesta en valor del sistema museístico local 
 

I 
3.8.1 

 

 Construcción de un museo etnológico municipal  

 

 

 

 

La ausencia de oferta museística hace necesaria una estrategia que coordine las acciones encaminadas 
a poner en valor los recursos existentes, gestionándolos de manera sostenible y rentable. 

El plan de musealización deberá desarrollar un inventario detallado para abordar su uso como recurso, 
estableciendo las líneas de acción adecuadas para posibilitar su especialización e interconexión del 
museo con los elementos patrimoniales y etnológicos existentes en el CHA y su entorno, siendo 
necesaria la construcción de un nuevo museo arqueológico y etnológico municipal. 

Por otro lado, debe contribuir al establecimiento de recorridos que ayuden a relacionar elementos 
patrimoniales dispersos en el CHA y su entorno, organizar exposiciones multisede, etc. 

  

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

50.000 €      - €                - €                - €                25.000 €      25.000 €      - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-4 Transmisión y difusión del Patrimonio 

PROGRAMA: I-4.1 Posicionamiento del municipio en la red 
 

I 

4.1.1 
 

 
Consolidación del municipio en la Asoc. “Pueblos más bonitos de 

España” 
 

  

 

Los trabajos de difusión y promoción del CHA de Alcalá del Júcar son necesarios, dentro de las 

obligaciones adquiridas por la inscripción en la Asociación “Pueblos más bonitos de España”, y 

comportan una importante inversión para adecuar su situación actual a los objetivos de excelencia que 

se le presuponen, debiendo ser además sostenidas en el tiempo. 

Por su cuantía están fuera del alcance de un municipio rural pequeño con demografía regresiva como 

es Alcalá del Júcar, por lo que se hace necesaria la colaboración entre agentes públicos y privados, 

creando sinergias que contribuyan a aumentar el alcance y difusión de los valores de la población. 

Entre otras acciones, se hace necesario el desarrollo de un Plan Director que contenga un portafolio de 

proyectos en el que se evalúen, prioricen y programen futuros proyectos de intervención en el CHA. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

7.200 €        900 €           900 €           900 €           900 €           900 €           900 €           900 €           900 €           

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-4 Transmisión y difusión del Patrimonio 

PROGRAMA: I-4.2 Promoción y difusión de “buenas prácticas” 
 

I 
4.2.1 

 

 Premios y bonificaciones a las mejores intervenciones  

 

 

 

 

El principal mecanismo para la protección, conservación y gestión del patrimonio cultural es la 
sensibilización del conjunto de ciudadanos y agentes con el patrimonio, y la creación de una cultura 
de conservación. 

Dentro de las labores de sensibilización es importante tanto la difusión y conocimiento del valor 
cultural de la población y de la identidad local, como los mecanismos adecuados para la intervención 
en el mismo. 

Se trata de hacer llegar a los distintos agentes la necesidad de actuar, sobre qué elementos y por qué, 
así como los modos más adecuados para llevarlo a cabo. 

Para ello es importante el desarrollo de programas de formación y capacitación, y contar con ejemplos, 
premios y bonificaciones fiscales que pongan en valor actuaciones convergentes con los postulados del 
PEPCH y se erijan en modelos de referencia, para el fomento de buenas prácticas. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

6.500 €        - €                500 €           - €                500 €           - €                500 €           - €                5.000 €        

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-4 Transmisión y difusión del Patrimonio 

PROGRAMA: I-4.3 Desarrollo de modelos innovadores de difusión 
 

I 
4.3.1 

 

 Digitalización de rutas y senderos (GPS e información códigos QR)  

 

 

 

 

Los ciudadanos y visitantes de Alcalá del Júcar tienen a su alcance una serie de atractivos (paisaje, 
deportes de aventura, etc.), que complementan y enriquecen su visita, por lo que cada vez demandan 
una información más completa y de mayor calidad. 

El incremento de la accesibilidad a medios de información basados en TICs, ha incrementado la 
demanda y exigencias de calidad de la información, así como la exigencia de acceder a la misma por 
medio de novedosos e innovadores sistemas, de fácil, preciso y libre acceso, que permitan una 
actualización permanente de sus contenidos. 

Entre las actuaciones previstas, se contempla como objetivo del Plan Director desarrollar el mapeo 
GPS de sendas, códigos QR en la señalética institucional. 

 
 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

15.000 €      - €                - €                7.500 €        7.500 €        - €                - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: I Promoción y preservación del patrimonio 

OBJETIVO: I-4 Transmisión y difusión del Patrimonio 

PROGRAMA: I-4.3 Desarrollo de modelos innovadores de difusión 
 

I 

4.3.2 
 

 
Modernización de la web corporativa (audiovisuales y modelizaciones 

3D) 
 

 

 

 

 

Los ciudadanos y visitantes de Alcalá del Júcar tienen a su alcance una serie de atractivos (paisaje, 

deportes de aventura, etc.), que complementan y enriquecen su visita, por lo que cada vez demandan 

una información más completa y de mayor calidad. 

El incremento de la accesibilidad a medios de información basados en TICs, ha incrementado la 

demanda y exigencias de calidad de la información, así como la exigencia de acceder a la misma por 

medio de novedosos e innovadores sistemas, de fácil, preciso y libre acceso, que permitan una 

actualización permanente de sus contenidos. 

Entre las actuaciones previstas, se contempla como objetivo del Plan Director desarrollar una potente 

web corporativa donde se integren todos los contenidos audiovisuales y desarrollos 3D del PEPCH. 

 
 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

25.000 €      - €                - €                12.500 €      12.500 €      - €                - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: II Competitividad territorial sostenible 

OBJETIVO: II-1 Planificación territorial y urbana 

PROGRAMA: II-1.1 Redacción de nuevos instrumentos de planeamiento general 
 

II 
1.1.1 

 

 Redacción del nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM)  

 

 

 

 

El nuevo POM es esencial para la definición de la estructura urbana global del municipio y la 
ordenación de su territorio, cuya adecuación al nuevo marco legislativo es una prioridad inaplazable, 
dadas las carencias documentales de su contenido y la antigüedad del planeamiento vigente (1.979). 

Su formulación, en paralelo al desarrollo del PEPCH, permite por una parte, establecer las bases sobre 
las cuales ordenar y planificar la evolución del municipio, y por otra, complementar las 
determinaciones del PEPCH en aquellos ámbitos que vinculados a éste, se ubican espacialmente fuera 
del ámbito estricto del CHA, como sería la ordenación de las zonas de amortiguación de impactos en 
las Hoces del Júcar, y la protección paisajística de las cuencas visuales, desde y hacia el CHA. 

Su desarrollo es prioritario para preservar las cualidades paisajísticas del entorno del CHA, subrogando 
sus determinaciones en el CHA a las determinaciones del PEPCH. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

44.500 €      17.500 €      13.500 €      13.500 €      - €                - €                - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: II Competitividad territorial sostenible 

OBJETIVO: II-1 Planificación territorial y urbana 

PROGRAMA: II-1.2 Redacción de instrumentos de planeamiento sectorial 
 

II 
1.2.1 

 

 Redacción del nuevo Plan Especial de Protección del CHA  

 

 

 

 

El PEPCH es un instrumento de planificación y de protección del patrimonio cultural, que desarrolla las 
determinaciones en materia de urbanismo y protección del patrimonio en el ámbito del CHA de Alcalá 
del Júcar y su entorno. 

Por ello, el PEPCH se erige en el instrumento de desarrollo fundamental del Plan Director, al abordar 
algunos de sus objetivos prioritarios, como son la conservación de los valores culturales y del tejido 
urbano histórico. 

Su objeto fundamental es la protección y puesta en valor de todos aquellos elementos históricos, 
culturales y urbanos que justificaron la declaración de la población de Alcalá del Júcar como BIC 
(categoría de Conjunto Histórico), armonizando el desarrollo urbano, social y económico, con la 
preservación de sus valores culturales. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

29.500 €      12.500 €      8.500 €        8.500 €        - €                - €                - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: II Competitividad territorial sostenible 

OBJETIVO: II-2 Coordinación de planes y proyectos 

PROGRAMA: II-2.1 Coordinación con instrumentos de planificación territorial 
 

II 
2.1.1 

 

 El Río Júcar, como eje de vertebración territorial  

 

 

 

 

El nuevo POM y el PEPCH son los instrumentos a través de los cuales se ordena el territorio municipal 
desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, respectivamente. 

Ambos instrumentos desarrollan determinaciones concurrentes sobre el CHA que deben ser 
coordinadas. 

A su vez, el actual marco legislativo obliga a observar determinaciones de rango supramunicipal, que 
en el caso de Alcalá del Júcar se sustancian en la RN 200 “Hoces del Júcar”, y el Dominio Público 
Hidráulico del Río Júcar, para lo cual el POM debe justificar la coordinación de ambos instrumentos en 
su modelo territorial. 

Como proyecto específico que fusiona todas estas políticas territoriales, se propone complementar el 
proyecto “Camino Natural del Júcar” impulsado por el MAGRAMA, desdoblando su traza en paralelo en 
el margen opuesto, para potenciar el uso cicloturista del Río Júcar en la red de sendas que tienen 
origen y destino en el CHA, conectando la Ermita de San Lorenzo y el cementerio municipal hacia el 
oeste, con la Pedanía de Tolosa, hacia el este, donde el Parque Fluvial se erigirá en la rótula de 
conexión y vertebración territorial. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

30.000 €      7.500 €        7.500 €        - €                5.000 €        - €                5.000 €        - €                5.000 €        

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: II Competitividad territorial sostenible 

OBJETIVO: II-2 Coordinación de planes y proyectos 

PROGRAMA: II-2.2 Conversión del CHA en un entorno urbano sostenible 
 

II 
2.2.1 

 

 Redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible  

 

 
 

 

 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los centros históricos es la movilidad. 

El cada vez mayor número de vehículos que visitan Alcalá del Júcar y la escasez de aparcamiento, 
agravado por las servidumbres topográficas de su singular emplazamiento, generan situaciones para 
las cuales, la localidad no está preparada. 

Alcalá del Júcar ha iniciado una serie de iniciativas para la mejora de la movilidad y la accesibilidad en 
el entorno de su CHA, aunque de un modo limitado, disperso y sin un instrumento único de 
coordinación. 

A fin de unificar todas las líneas de trabajo, garantizar su coordinación e incorporar nuevos 
mecanismos para mejorar la movilidad, será necesaria la elaboración de un Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible, que actúe como marco de reflexión y dirección de las estrategias a implementar. 

Su desarrollo es básico para poder gestionar con eficiencia la accesibilidad al CHA. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

15.000 €      - €                10.000 €      5.000 €        - €                - €                - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: II Competitividad territorial sostenible 

OBJETIVO: II-2 Coordinación de planes y proyectos 

PROGRAMA: II-2.2 Conversión del CHA en un entorno urbano sostenible 
 

II 
2.2.2 

 

 Construcción de una red de aparcamientos disuasorios  

 

 

 

 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los centros históricos es la movilidad. 

El cada vez mayor número de vehículos que visitan Alcalá del Júcar y la escasez de aparcamiento, 
agravado por las servidumbres topográficas de su singular emplazamiento, generan situaciones para 
las cuales, la localidad no está preparada. 

Alcalá del Júcar ha iniciado una serie de iniciativas para la mejora de la movilidad y la accesibilidad en 
el entorno de su CHA, aunque de un modo limitado, disperso y sin un instrumento único de 
coordinación. 

A fin de unificar todas las líneas de trabajo, garantizar su coordinación e incorporar nuevos 
mecanismos para mejorar la movilidad, será necesaria la elaboración de un Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (en adelante PMSU; Proyecto II-2.2.1), que actúe como marco de reflexión y de dirección 
de las estrategias a adoptar. 

Entre las actuaciones a realizar en el marco del PMSU, se desarrollará una red de aparcamientos 
disuasorios en el perímetro exterior del CHA interconectada (Las Eras; c/ Peña), que favorezca la 
accesibilidad de visitantes en periodos de alta demanda, que no comprometa o penalice los valores 
patrimoniales y medioambientales que se pretenden potenciar y preservar. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

50.000 €      50.000 €      - €                - €                - €                - €                - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: II Competitividad territorial sostenible 

OBJETIVO: II-2 Coordinación de planes y proyectos 

PROGRAMA: II-2.2 Conversión del CHA en un entorno urbano sostenible 
 

II 
2.2.3 

 

 
Eliminación de barreras arquitectónicas y potenciación de la 
accesibilidad universal 
 

 

 

 

 

 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los centros históricos es la movilidad. 

El cada vez mayor número de vehículos que visitan Alcalá del Júcar y la escasez de aparcamiento, 
agravado por las servidumbres topográficas de su singular emplazamiento, generan situaciones para 
las cuales, la localidad no está preparada. 

Alcalá del Júcar ha iniciado una serie de iniciativas para la mejora de la movilidad y la accesibilidad en 
el entorno de su CHA, aunque de un modo limitado, disperso y sin un instrumento único de 
coordinación. 

A fin de unificar todas las líneas de trabajo, garantizar su coordinación e incorporar nuevos 
mecanismos para mejorar la movilidad, será necesaria la elaboración de un Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (en adelante PMUS; Proyecto II-2.2.1), que actúe como marco de reflexión y de dirección 
de las estrategias en este sentido. 

Entre las actuaciones a realizar en el marco del PMUS, se desarrollará la eliminación de barreras 
arquitectónicas, como es la instalación de un elevador panorámico y una nueva pasarela sobre el Río 
Júcar, en la fachada a poniente del Bolinche de Manazas), para facilitar la conexión del Castillo con la 
vega del Río Júcar, prescindiendo de vehículos motorizados. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

250.000 €    75.000 €      75.000 €      50.000 €      50.000 €      - €                - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: II Competitividad territorial sostenible 

OBJETIVO: II-2 Coordinación de planes y proyectos 

PROGRAMA: II-2.2 Conversión del CHA en un entorno urbano sostenible 
 

II 
2.2.4 

 

 Soterramiento de contenedores de recogida selectiva de RSU 
 

 

 

 
 

 

 

La gestión de RSUs en Alcalá del Júcar es llevada a cabo a través del Servicio de Energía y Medio 
Ambiente (SEMA), constituido por la Diputación de Albacete en el año 1996, para dar cumplimiento al 
Plan Regional de Residuos. 

Alcalá del Júcar dispone de un Punto Limpio gestionado por el propio ayuntamiento, y de allí los RSUs 
son remitidos al Centro de Transferencia de la AGES 1 a la que pertenece el municipio (Unión 1.2. 
Manchuela Este), ubicado Casas Ibáñez, conforme establece la zonificación del Plan Regional de 
Residuos. 

La condición de destino turístico de excelencia de Alcalá del Júcar obliga a desarrollar un plan 
específico para atender la demanda generada por los residentes y visitantes, de forma sostenible sin 
que se vean comprometidos los valores patrimoniales que se pretenden preservar. 

Estas actuaciones deben resolver las servidumbres que impone la configuración de la trama viaria del 
CHA, al existir numerosos viales donde no es posible acceder con vehículos convencionales para la 
recogida de RSUs. 

Esta circunstancia obliga a la implantación de equipos soterrados de recogida selectiva de RSU (c/ 
Peña, Pza. del Castillo, Avda. Robles, Berrocales, etc.), y TICS, para coordinar las operaciones de 
recogida, minimizando su impacto en el CHA. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

225.000 €    75.000 €      75.000 €      75.000 €      - €                - €                - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: II Competitividad territorial sostenible 

OBJETIVO: II-3 Otros planes y acciones 

PROGRAMA: II-3.1 Plan de cuencas visuales 
 

II 
3.1.1 

 

 Plan de cuencas visuales de las Hoces del Júcar y del CHA  

 

 

 

 

El paisaje resulta clave en la protección y puesta en valor del CHA, y están siendo objeto de un 
especial interés por parte de organismos nacionales e internacionales que han incorporado el territorio 
y el paisaje como un elemento de valor cultural de rango equivalente al de los elementos 
monumentales. 

En Alcalá del Júcar, este interés se pone de manifiesto en la necesidad de abordar estudios de las 
afecciones visuales, considerando tanto la visión del paisaje circundante desde el CHA, cómo su 
percepción desde las Hoces del Júcar y la red de miradores de las sendas y fachadas urbanas de las 
Pedanías de Las Eras y Casas del Cerro, hacia el CHA. 

Al afectar a terrenos fuera del ámbito estricto del CHA, es el nuevo POM el encargado de determinar 
su evaluación preliminar, que será objeto de desarrollo pormenorizado en el Plan de Cuencas Visuales 
de las Hoces y del CHA. 

Su formulación permitirá generar las herramientas necesarias para la tutela visual del territorio. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

15.000 €      - €                - €                - €                15.000 €      - €                - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: II Competitividad territorial sostenible 

OBJETIVO: II-3 Otros planes y acciones 

PROGRAMA: II-3.2 Ejes espaciales de potenciación territorial 
 

II 
3.2.1 

 

 Plan de recuperación paisajística del parque fluvial  

 

 

 

 

La vega del Río Júcar a su paso por Alcalá del Júcar no ha recibido la atención debida, y requiere 
intervenciones de mucha entidad, tanto por la confluencia de políticas sectoriales que invalidan la 
ocupación actual de ese ámbito (zona inundable), como por la escasa sensibilidad y respeto hacia el 
entorno de las construcciones allí erigidas, que han incorporado patrones tipológicos y volumetrías 
ajenas a la tradición cultural de los municipios castellano manchegos. 

Para reconducir este escenario, el Plan Director plantea una serie de proyectos en el entorno del CHA 
donde la recuperación paisajística del valle fluvial del Río Júcar es el auténtico protagonista, y su 
interés radica en combinar los valores ambientales que atesora (RN 2000 “Hoces del Júcar”), los 
atractivos culturales y patrimoniales que atesora y las actuaciones de nuevo cuño de potenciación 
territorial alternativos que se pretenden implementar. 

En la medida que estas actuaciones operan en ámbitos tutelados por diferentes administraciones 
(MAGRAMA, CHJ, CLM, etc.), el Plan Director deberá articular la concertación interadministrativa 
necesaria para su materialización. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

115.000 €    30.000 €      30.000 €      - €                25.000 €      - €                15.000 €      - €                15.000 €      

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: II Competitividad territorial sostenible 

OBJETIVO: II-3 Otros planes y acciones 

PROGRAMA: II-3.2 Ejes espaciales de potenciación territorial 
 

II 
3.2.2 

 

 Plan de recuperación paisajística de senderos y rutas ciclo-turistas  

 

 

 

 

La vega del Río Júcar a su paso por Alcalá del Júcar no ha recibido la atención debida, y requiere 
intervenciones de mucha entidad, tanto por la confluencia de políticas sectoriales que invalidan la 
ocupación actual de ese ámbito (zona inundable), como por la escasa sensibilidad y respeto hacia el 
entorno de las construcciones allí erigidas, que han incorporado patrones tipológicos y volumetrías 
ajenas a la tradición cultural de los municipios castellano manchegos. 

Para reconducir este escenario, el Plan Director plantea una serie de proyectos en el entorno del CHA 
donde la recuperación paisajística del valle fluvial del Río Júcar es el auténtico protagonista, y su 
interés radica en combinar los valores ambientales que atesora (RN 2000 “Hoces del Júcar”), los 
atractivos culturales y patrimoniales que atesora y las actuaciones de nuevo cuño de potenciación 
territorial alternativos que se pretenden implementar. 

En la medida que estas actuaciones operan en ámbitos tutelados por diferentes administraciones 
(MAGRAMA, CHJ, CLM, etc.), el Plan Director deberá articular la concertación interadministrativa 
necesaria para su materialización. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

22.500 €      7.500 €        - €                - €                7.500 €        - €                - €                7.500 €        - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: II Competitividad territorial sostenible 

OBJETIVO: II-3 Otros planes y acciones 

PROGRAMA: II-3.2 Ejes espaciales de potenciación territorial 
 

II 
3.2.3 

 

 Desarrollo de zonas lúdicas y de esparcimiento  

 

 

 

 

La vega del Río Júcar a su paso por Alcalá del Júcar no ha recibido la atención debida, y requiere 
intervenciones de mucha entidad, tanto por la confluencia de políticas sectoriales que invalidan la 
ocupación actual de ese ámbito (zona inundable), como por la escasa sensibilidad y respeto hacia el 
entorno de las construcciones allí erigidas, que han incorporado patrones tipológicos y volumetrías 
ajenas a la tradición cultural de los municipios castellano manchegos. 

Para reconducir este escenario, el Plan Director plantea una serie de proyectos en el entorno del CHA 
donde la recuperación paisajística del valle fluvial del Río Júcar es el auténtico protagonista, y su 
interés radica en combinar los valores ambientales que atesora (RN 2000 “Hoces del Júcar”), los 
atractivos culturales y patrimoniales que atesora y las actuaciones de nuevo cuño de potenciación 
territorial alternativos que se pretenden implementar. 

En la medida que estas actuaciones operan en ámbitos tutelados por diferentes administraciones 
(MAGRAMA, CHJ, CLM, etc.), el Plan Director deberá articular la concertación interadministrativa 
necesaria para su materialización. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

50.000 €      25.000 €      - €                - €                12.500 €      - €                - €                12.500 €      - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: II Competitividad territorial sostenible 

OBJETIVO: II-3 Otros planes y acciones 

PROGRAMA: II-3.3 Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana Integral 
 

II 
3.3.1 

 

 Redacción del Plan Director de Regeneración Urbana Integral del CHA  

 

 

 

 

Uno de los principales retos para la conservación del CHA es su mantenimiento como espacio 
residencial, interviniendo en su componente social (evitar la pérdida de población, su envejecimiento, 
minimizar la segregación social,…), como en su componente material (paliar el deterioro del parque 
inmobiliario, suplir las carencias de servicios urbanos y dotaciones, etc.) 

Con estos fines el Plan Director pretende sentar las bases para que Alcalá del Júcar pueda optar al 
desarrollo de la figura del Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ARUI), prevista en el Plan 
2013-2016, en el marco de actuaciones previstas en el Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Asumido el compromiso de la corporación por consolidarse como referente turístico rural, el Plan 
Director del ARUI (Proyecto II-3.3.1), constituye la única alternativa posible para impulsar la 
regeneración, rehabilitación y renovación urbana del CHA de Alcalá del Júcar. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

50.000 €      50.000 €      - €                - €                - €                - €                - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: II Competitividad territorial sostenible 

OBJETIVO: II-3 Otros planes y acciones 

PROGRAMA: II-3.3 Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana Integral 
 

II 
3.3.2 

 

 Renovación de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento  

 

 

 

 

Uno de los principales retos para la conservación del CHA es su mantenimiento como espacio 
residencial, interviniendo en su componente social (evitar la pérdida de población, su envejecimiento, 
minimizar la segregación social,…), como en su componente material (paliar el deterioro del parque 
inmobiliario, suplir las carencias de servicios urbanos y dotaciones, etc.) 

Con estos fines el Plan Director pretende sentar las bases para que Alcalá del Júcar pueda optar al 
desarrollo de la figura del Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ARUI), prevista en el Plan 
2013-2016, en el marco de actuaciones previstas en el Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Asumido el compromiso de la corporación por consolidarse como referente turístico rural, el Plan 
Director del ARUI (Proyecto II-3.3.1), constituye la única alternativa posible para impulsar la 
regeneración, rehabilitación y renovación urbana del CHA de Alcalá del Júcar. 

Al amparo del Plan Director del ARUI, debe desarrollarse la renovación de las infraestructuras de 
abastecimiento y saneamiento del CHA, adecuando sus características a la normativa sectorial vigente, 
minimizando las pérdidas por fugas en la red y solucionando definitivamente el vertido al cauce del 
Júcar, con la ejecución y entrada en servicio de las EDARs previstas en el nuevo POM. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.854.447 € 231.806 €    231.806 €    231.806 €    231.806 €    231.806 €    231.806 €    231.806 €    231.806 €    

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: II Competitividad territorial sostenible 

OBJETIVO: II-3 Otros planes y acciones 

PROGRAMA: II-3.3 Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana Integral 
 

II 
3.3.3 

 

 Renovación de las infraestructuras energéticas y alumbrado público  

 

 

 

 

Uno de los principales retos para la conservación del CHA es su mantenimiento como espacio 
residencial, interviniendo en su componente social (evitar la pérdida de población, su envejecimiento, 
minimizar la segregación social,…), como en su componente material (paliar el deterioro del parque 
inmobiliario, suplir las carencias de servicios urbanos y dotaciones, etc.) 

Con estos fines el Plan Director pretende sentar las bases para que Alcalá del Júcar pueda optar al 
desarrollo de la figura del Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ARUI), prevista en el Plan 
2013-2016, en el marco de actuaciones previstas en el Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Asumido el compromiso de la corporación por consolidarse como referente turístico rural, el Plan 
Director del ARUI (Proyecto II-3.3.1), constituye la única alternativa posible para impulsar la 
regeneración, rehabilitación y renovación urbana del CHA de Alcalá del Júcar. 

Al amparo del Plan Director del ARUI, debe desarrollarse la canalización y renovación de las 
infraestructuras energéticas de MT y BT, alumbrado público, etc., para mejorar la eficiencia energética 
y la gestión de las redes. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

633.439 €    79.180 €      79.180 €      79.180 €      79.180 €      79.180 €      79.180 €      79.180 €      79.180 €      

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: II Competitividad territorial sostenible 

OBJETIVO: II-3 Otros planes y acciones 

PROGRAMA: II-3.3 Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana Integral 
 

II 
3.3.4 

 

 
Implantación de infraestruc. TICs para universalizar el acceso a la 
población 

 

 

 

 

 

Uno de los principales retos para la conservación del CHA es su mantenimiento como espacio 
residencial, interviniendo en su componente social (evitar la pérdida de población, su envejecimiento, 
minimizar la segregación social,…), como en su componente material (paliar el deterioro del parque 
inmobiliario, suplir las carencias de servicios urbanos y dotaciones, etc.) 

Con estos fines el Plan Director pretende sentar las bases para que Alcalá del Júcar pueda optar al 
desarrollo de la figura del Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ARUI), prevista en el Plan 
2013-2016, en el marco de actuaciones previstas en el Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Asumido el compromiso de la corporación por consolidarse como referente turístico rural, el Plan 
Director del ARUI (Proyecto II-3.3.1), constituye la única alternativa posible para impulsar la 
regeneración, rehabilitación y renovación urbana del CHA de Alcalá del Júcar. 

Al amparo del Plan Director del ARUI, se incluye la implantación de redes de infraestructuras de 
telecomunicación de alta capacidad, para facilitar el acceso de la población y empresas implantadas en 
el CHA, a las TICs sin limitaciones de calidad y velocidad. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

430.000 €    70.000 €      70.000 €      70.000 €      70.000 €      50.000 €      50.000 €      25.000 €      25.000 €      

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: III Conciliación familiar y cohesión social 

OBJETIVO: III-1 Calidad de vida, participación, accesib. e integración social 

PROGRAMA: III-1.1 Participación social en el conocimiento del Patrimonio 
 

III 
1.1.1 

 

 
Fomento de jornadas divulgativas para centros educativos y 
asociaciones 

 

 

 

 

 

La conservación del patrimonio es una tarea en la que debe comprometerse toda la sociedad, 
tomando conciencia de los valores patrimoniales heredados como parte indisoluble de su identidad, 
que debe ser preservada y puesta en valor para el uso y disfrute de las generaciones venideras, 
garantizando de este modo su continuidad. 

Como protagonistas activos de este proceso, el Plan Director apuesta por incorporar en su proyectos, la 
programación de jornadas divulgativas sobre el patrimonio local entre la población educativa del 
municipio. 

Las líneas de trabajo pueden complementarse e integrar en su desarrollo a asociaciones juveniles, 
asociaciones locales y programas de ocio ya operativos en la localidad. 

 
 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

12.000 €      1.500 €        1.500 €        1.500 €        1.500 €        1.500 €        1.500 €        1.500 €        1.500 €        

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: III Conciliación familiar y cohesión social 

OBJETIVO: III-1 Calidad de vida, participación, accesib. e integración social 

PROGRAMA: III-1.2 Desarrollo urbano y transformación social del CHA 
 

III 
1.2.1 

 

 Revitalización social del CHA – Plan Vivienda Joven  

  

 
 

 

 

La conservación del CHA no debe limitarse al mantenimiento de su estructura formal y elementos 
materiales, sino que debe extenderse a su población residente y su estructura social. 

Estos son portadores, no sólo de una parte importante de los valores del CHA, sino que además 
aglutinan a los principales actores para su mantenimiento material. 

La preservación social del CHA está seriamente amenaza porque en este ámbito se agrava la situación 
demográfica que sufre Alcalá del Júcar, que están provocando un abandono muy acusado de las 
viviendas, acelerando un proceso de degradación social y patrimonial que debe ser objeto de políticas 
específicas. 

La base de las mismas se encuentra en la definición de un modelo urbano integral, que sin olvidar las 
necesidades de desarrollo y crecimiento, apueste por la sostenibilidad del CHA, donde el desarrollo de 
programas de vivienda joven en las rehabilitaciones de edificios abandonados, en estado de ruina o 
solares vacantes, sea la clave para invertir esta tendencia y fijar población joven en el CHA. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

120.000 €    15.000 €      15.000 €      15.000 €      15.000 €      15.000 €      15.000 €      15.000 €      15.000 €      

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: III Conciliación familiar y cohesión social 

OBJETIVO: III-1 Calidad de vida, participación, accesib. e integración social 

PROGRAMA: III-1.3 Implicación social en la protección y defensa del Patrimonio 
 

III 
1.3.1 

 

 Implantación del Portal de Transparencia, en la toma de decisiones  

 

 

 

 

La conservación y el puesta en valor del CHA debe ser una labor compartida por todos los agentes y 
estamentos de la sociedad que son, en último término, los receptores y beneficiarios de las 
aportaciones que se realicen al CHA y por extensión, al conjunto del municipio. 

Es esencial, el fomento de la participación ciudadana tanto en los procesos de acción como en los de 
toma de decisiones y evaluación. 

Participación que desde el Plan Director pretende concretarse en la creación de un Portal de 
Transparencia Municipal, que permita, mediante la implantación masiva de las TICs, convertir a la 
población en un agente activo en el gobierno y gestión del municipio, y no sólo en un receptor pasivo, 
en todas las actuaciones concurrentes en el CHA y su entorno. 

 
 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

32.500 €      10.000 €      7.500 €        - €                - €                7.500 €        - €                - €                7.500 €        

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: III Conciliación familiar y cohesión social 

OBJETIVO: III-1 Calidad de vida, participación, accesib. e integración social 

PROGRAMA: III-1.4 Formación y capacitación profesional 
 

III 
1.4.1 

 

 Cursos de formación para capacitación profesional del sector servicios  

 

 

 

 

La revitalización social de la población residente en el CHA y por extensión, del municipio, pasa por 
implementar el desarrollo de planes y programas específicos de capacitación profesional que permita a 
todos los agentes implicados en el desarrollo económico y social del CHA, dotarse de un conjunto de 
conocimientos, información, habilidades y capacidades necesarias para afrontar con garantías, los retos 
que impone la fuerte competitividad que existe entre los destinos turísticos de escala y características 
patrimoniales homologables a las que atesora Alcalá del Júcar. 

Los mecanismos, objetivos y orientación de la capacitación de la población activa deben estar 
orientados desde la estrategia de gestión de su CHA y su patrimonio, y abordarse tanto desde el punto 
de vista individual (conocimiento especializado y dirigido), como el colectivo (generación de actitudes, 
sensibilización, etc.) 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

45.000 €      15.000 €      15.000 €      15.000 €      - €                - €                - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: III Conciliación familiar y cohesión social 

OBJETIVO: III-1 Calidad de vida, participación, accesib. e integración social 

PROGRAMA: III-1.5 Mejora de la cohesión y desarrollo social 
 

III 
1.5.1 

 

 Integración de personas en riesgo de exclusión social  

 

 

 

 

De no reconducirse la actual situación, Alcalá del Júcar puede ver comprometido a medio plazo la 
cohesión y desarrollo social de su población por el escenario demográfico que anticipan los indicadores 
demográficos, especialmente entre la población residente en el CHA, por los factores específicos que 
se dan en este ámbito (servidumbres impuestas por la topografía, accesibilidad a las viviendas, y 
carencias habitacionales de su parque inmobiliario, muy envejecido al igual que la población 
residente). 

La cohesión social en el CHA pasa necesariamente por implementar medidas correctoras que 
favorezcan la creación de un contexto urbano que permitan garantizar la permanencia de su tejido 
social, dotando este singular espacio de las condiciones mínimas exigibles la mejora de la calidad de 
vida de sus residentes. 

Para ello, el Plan Director incorpora el desarrollo de acciones concretas destinadas a la integración de 
personas en riesgo de exclusión social, fortaleciendo la resiliencia del tejido social del CHA. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

120.000 €    17.500 €      17.500 €      15.000 €      15.000 €      15.000 €      15.000 €      12.500 €      12.500 €      

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: III Conciliación familiar y cohesión social 

OBJETIVO: III-1 Calidad de vida, participación, accesib. e integración social 

PROGRAMA: III-1.5 Mejora de la cohesión y desarrollo social 
 

III 
1.5.2 

 

 Acciones contra la pobreza energética  

 

 

 

 

De no reconducirse la actual situación, Alcalá del Júcar puede ver comprometido a medio plazo la 
cohesión y desarrollo social de su población por el escenario demográfico que anticipan los indicadores 
demográficos, especialmente entre la población residente en el CHA, por los factores específicos que 
se dan en este ámbito (servidumbres impuestas por la topografía, accesibilidad a las viviendas, y 
carencias habitacionales de su parque inmobiliario, muy envejecido al igual que la población 
residente). 

La cohesión social en el CHA pasa necesariamente por implementar medidas correctoras que 
favorezcan la creación de un contexto urbano que permitan garantizar la permanencia de su tejido 
social, dotando este singular espacio de las condiciones mínimas exigibles la mejora de la calidad de 
vida de sus residentes. 

Para ello, el Plan Director incorpora el desarrollo de acciones concretas destinadas a la integración de 
personas en riesgo de exclusión social, fortaleciendo la resiliencia del tejido social del CHA. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

120.000 €    17.500 €      17.500 €      15.000 €      15.000 €      15.000 €      15.000 €      12.500 €      12.500 €      

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: IV Promoción económica 

OBJETIVO: IV-1 Creación, desarrollo y potenciación del comercio local 

PROGRAMA: IV-1.1 Observatorio de Comercio 
 

IV 
1.1.1 

 

 Desarrollo del Fondo Turístico, Social y Cultural  

 

 
 

 

 

El posicionamiento de Alcalá del Júcar como destino turístico rural de referencia requiere disponer de 
datos precisos sobre el perfil de sus activos, que permitan su análisis y toma de decisiones en relación 
a la evolución, tanto de la oferta como de la demanda, contrastando sus variables con los resultados 
obtenidos por sus competidores. 

Para ello se hace necesario dotarse de herramientas que permitan obtener los datos generados por sus 
visitantes (perfil sociológico, hábitos de consumo, etc.), para proceder a su análisis y evaluación de 
modo periódico. 

Adicionalmente, deberá abordarse el reto de desarrollar indicadores específicos que atiendan a los 
objetivos particulares del Plan Director, vinculados a la relación comercio-patrimonio, o la capacidad 
de la actividad económica para fijar población, el impacto de las actuaciones de mejora del paisaje 
urbano vinculadas al comercio, etc. 

Para ello, el recientemente creado Fondo Turístico, Social y Cultural, debe erigirse en la plataforma 
sobre la que iniciar estos trabajos, al estar constituida por todos los agentes y operadores locales 
turísticos. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

47.500 €      25.000 €      7.500 €        - €                5.000 €        - €                5.000 €        - €                5.000 €        

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: IV Promoción económica 

OBJETIVO: IV-1 Creación, desarrollo y potenciación del comercio local 

PROGRAMA: IV-1.2 Desarrollo y potenciación del comercio minorista tradicional 
 

IV 
1.2.1 

 

 Promoción de productos locales (denominación de origen)  

 

 
 

 

 

La vitalidad social y económica del CHA pasa por el mantenimiento de la actividad económica de 
proximidad para garantizar la permanencia y revitalización del tejido social existente en el CHA, que 
es a su vez, la base fundamental para la conservación material de su tejido urbano. 

Dentro del conjunto de actividades económicas presentes en el CHA, el comercio ocupa un lugar 
destacado por su capacidad dinamizadora. 

Para ello es necesario acometer una mejora de las condiciones de desarrollo de la actividad comercial 
que contribuya no sólo a su mantenimiento sino también a su consolidación, favoreciendo el 
incremento de su actividad para fortalecer el dinamismo socioeconómico del CHA. 

La promoción institucional y puesta en valor de productos locales, constituye una pauesta decidida del 
Plan Director para contribuir al desarrollo y potenciación del comercio tradicional local. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

25.000 €      10.000 €      - €                - €                7.500 €        - €                - €                7.500 €        - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: IV Promoción económica 

OBJETIVO: IV-1 Creación, desarrollo y potenciación del comercio local 

PROGRAMA: IV-1.2 Desarrollo y potenciación del comercio minorista tradicional 
 

IV 
1.2.2 

 

 Consolidación del Mercado Medieval  

 

 

 

 

La vitalidad social y económica del CHA pasa por el mantenimiento de la actividad económica de 
proximidad para garantizar la permanencia y revitalización del tejido social existente en el CHA, que 
es a su vez, la base fundamental para la conservación material de su tejido urbano. 

Dentro del conjunto de actividades económicas presentes en el CHA, el comercio ocupa un lugar 
destacado por su capacidad dinamizadora. 

Para ello es necesario acometer una mejora de las condiciones de desarrollo de la actividad comercial 
que contribuya no sólo a su mantenimiento sino también a su consolidación, favoreciendo el 
incremento de su actividad para fortalecer el dinamismo socioeconómico del CHA. 

La consolidación de eventos tematizados como es el mercado medieval contribuye activamente al 
desarrollo y potenciación del comercio tradicional local. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

40.000 €      5.000 €        5.000 €        5.000 €        5.000 €        5.000 €        5.000 €        5.000 €        5.000 €        

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: IV Promoción económica 

OBJETIVO: IV-1 Creación, desarrollo y potenciación del comercio local 

PROGRAMA: IV-1.3 Creación de polos de atracción de la actividad comercial 
 

IV 
1.3.1 

 

 Adecuación de las casas-cueva, para actividades comerciales minoristas  

 

 

 

 

Para revitalizar la actividad comercial en el CHA es necesario regenerar su tejido urbano, haciéndolo 
atractivo tanto a residentes como a sus visitantes, para lo que resulta fundamental dotarlo de 
elementos de referencia que lo singularicen y proporcionen un valor añadido diferencial, del que 
puedan beneficiarse su entorno. 

En el caso de Alcalá del Júcar y su CHA, este elemento identitario son las casas-cueva, cuya 
configuración es susceptible de ser adaptada como alojamientos rurales, hostelería, etc., puesto que 
sin comprometer sus rasgos tipológicos identitarios, son idóneos para asumir las funciones 
dinamizadoras requeridas. 

  

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

30.000 €      7.500 €        - €                7.500 €        - €                7.500 €        - €                7.500 €        - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: IV Promoción económica 

OBJETIVO: IV-1 Creación, desarrollo y potenciación del comercio local 

PROGRAMA: IV-1.4 Recuperación de la actividad comercial en áreas degradadas 
 

IV 
1.4.1 

 

 Bonificaciones fiscales para la implantación de nuevas actividades  

 

 

 

 

La pérdida de activos en el tejido social en el CHA ha comportado a su vez, una degradación muy 
severa de su tejido económico, desplazándose hacia nuevas zonas de expansión en torno al cauce del 
Río Júcar, que han acelerado aún más si cabe el despoblamiento del CHA. 

Este proceso ha llegado al punto de que prácticamente han desaparecido los establecimientos 
comerciales de proximidad (alimentación, prensa, etc.), y las únicas actividades existentes están 
vinculadas a los alojamientos rurales. 

Resulta prioritario que las actuaciones de regeneración social y rehabilitación en el CHA se hagan 
extensivas a favorecer la recuperación de actividades económicas vinculadas al comercio de 
proximidad, implantando exenciones fiscales a los emprendedores que opten por ubicar nuevas 
actividades en el CHA, y así incentivar su apertura en el CHA, destinando esos recursos para la 
adecuación de los locales a las nuevas necesidades funcionales, que demanda la sociedad actual. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

40.000 €      5.000 €        5.000 €        5.000 €        5.000 €        5.000 €        5.000 €        5.000 €        5.000 €        

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: IV Promoción económica 

OBJETIVO: IV-2 Desarrollo del empleo y las iniciativas empresariales 

PROGRAMA: IV-2.1 Plan Municipal de Empleo 
 

IV 
2.1.1 

 

 Creación de una escuela-taller de oficios tradicionales  

 

 

 

 

Alcalá del Júcar carece de un Plan Municipal de Empleo propio que satisfaga la demanda de mano de 
obra cualificada por el tejido económico local, y por ende, lograr la máxima calidad del empleo con la 
meta puesta en la plena ocupación e igualdad. 

La actividad económica en Alcalá del Júcar está dominada claramente por el sector servicios 
(hostelería principalmente), pero sería deseable una mayor diversificación y compromiso de su oferta, 
con la preservación de los valores patrimoniales que atesora Alcalá del Júcar. 

El Plan Director plantea el fomento de actividades mucho más vinculadas al CHA, en las que se 
pueden desarrollar nuevas oportunidades de empleo, apoyándose en los valores culturales y 
patrimoniales que atesora. 

Como objetivo a medio plazo, y aprovechando las ventajas competitivas que ofrece el CHA, Alcalá del 
Júcar podría convertirse a través de su tejido empresarial local, en un referente en materia de creación 
de empleo vinculado al patrimonio y la cultura, mediante la creación de una escuela taller de oficios 
tradicionales para la formación de mano de obra especializada en esas técnicas de construcción, 
imprescindibles para abordar las tareas de rehabilitación y conservación del patrimonio edificado, 
contribuyendo de este modo a diversificar la economía local. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

40.000 €      15.000 €      - €                12.500 €      - €                12.500 €      - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: IV Promoción económica 

OBJETIVO: IV-2 Desarrollo del empleo y las iniciativas empresariales 

PROGRAMA: IV-2.1 Plan Municipal de Empleo 
 

IV 
2.1.2 

 

 Ampliación del Programa “Recuperación del CHA-1”  

 

 

 

 

Alcalá del Júcar ha venido desarrollando en el 2º semestre del 2016 el taller de empleo “Recuperación 
del CHA-1”, tutelado por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y la Consejería de Fomento 
de CLM, que ha permitido la rehabilitación de una planta y la cubierta del antiguo cuartel de la 
Guardia Civil, gracias a la aportación de 92.000€, del que se han beneficiado 10 alumnos (8 hombres 
y 2 mujeres). 

El Plan Director plantea coordinar en el marco de la concertación interadministrativa, ayudas que den 
continuidad a actuaciones como la recogida en el citado taller de empleo, en el marco del nuevo Plan 
Extraordinario por el Empleo para entidades locales, diputaciones y ayuntamientos, que estará dotado 
con 59 M€, para dar continuidad a la labor formativa en oficios tradicionales vinculados a la 
recuperación del patrimonio local prevista en el Programa IV-2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

40.000 €      15.000 €      - €                12.500 €      - €                12.500 €      - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: IV Promoción económica 

OBJETIVO: IV-2 Desarrollo del empleo y las iniciativas empresariales 

PROGRAMA: IV-2.2 Vivero de empresas vinculadas al patrimonio cultural 
 

IV 
2.2.1 

 

 Plan de emprendedores turísticos  

  

 

El Plan Director pretende impulsar un “plan de emprendedores turísticos”, que facilite a los nuevos 
empresarios del sector turístico el acceso a información, asesoramiento e infraestructuras y servicios 
necesarios para el inicio de su actividad, en particular aquellos que apuesten por su implantación en el 
CHA. 

Será necesario disponer de información para la evaluación adecuada de los proyectos, desarrollando 
metodologías para el análisis de su viabilidad, teniendo en cuenta tanto los beneficios directos de la 
implantación de la actividad en el CHA (ayudas para la rehabilitación de los inmuebles), como por la 
puesta en marcha de la actividad y la creación de puestos de trabajo. 

Este tipo de iniciativas son extrapolables al resto de actividades y recursos que si bien no tienen su 
trasposición directa en el CHA, sí que lo complementan, como son las actividades empresariales 
relacionadas con el turismo de aventura y naturaleza, que tienen en Alcalá del Júcar un soporte 
territorial de referencia para justificar su implantación en el municipio, generando sinergias que se 
retroalimenten recíprocamente. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

25.000 €      - €                - €                15.000 €      5.000 €        5.000 €        - €                - €                - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: IV Promoción económica 

OBJETIVO: IV-2 Desarrollo del empleo y las iniciativas empresariales 

PROGRAMA: IV-2.3 Consolidación del turismo 
 

IV 
2.3.1 

 

 Plan de Excelencia Turística  

 

 

 

 

El mercado turístico, y especialmente el vinculado a la cultura, es cada vez más competitivo y ya no 
es suficiente con contar con unos valores patrimoniales excepcionales. 

Es necesario aportar valores añadidos al CHA que diferencien a Alcalá del Júcar, atraigan al visitante y, 
sobre todo, le fidelicen, consiguiendo tanto la repetición de la visita como la transmisión de los 
valores de la población a futuros visitantes. 

Consciente del potencial estratégico del sector turístico, Alcalá del Júcar ha iniciado una nueva etapa 
con la reciente incorporación en la Asociación “Pueblos más bonitos de España”, con la que impulsar 
una revisión integral de sus fortalezas estratégicas como destino turístico rural y así hacer frente a las 
amenazas inducidas por la regresión y envejecimiento demográfico que sufre. 

Para ello, el Plan Director se propone impulsar proyectos específicos para consolidar Alcalá del Júcar 
como destino cultural, que pivotarán en torno a un Plan de Excelencia Turística que coordine y 
maximice los recursos que se pongan a disposición de las iniciativas turísticas que se planteen desde 
las instituciones, o los operadores locales. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

90.000 €      20.000 €      20.000 €      20.000 €      - €                - €                15.000 €      - €                15.000 €      

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: IV Promoción económica 

OBJETIVO: IV-3 Diversificación económica 

PROGRAMA: IV-3.1 Gestión activa del sector turístico 
 

IV 
3.1.1 

 

 Seguimiento del Plan de Excelencia Turística  

 

 
 

 

 

Las políticas activas en materia turística requieren para su éxito de un perfecto conocimiento del 
sector, así como del mantenimiento de información permanentemente actualizada para permitir la 
toma de decisiones y la evaluación de las acciones emprendidas. 

Convenida la necesidad de dotarse con un Plan de Excelencia Turística, su continuidad requiere la 
monitorización de sus programas, con el objeto de diagnosticar su grado de eficacia y cumplimiento de 
los objetivos planteados, para poder consolidar sus directrices, o en su defecto, proponer medidas 
correctoras para minimizar el impacto de sus desviaciones programáticas. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

30.000 €      20.000 €      - €                - €                5.000 €        - €                - €                5.000 €        - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: IV Promoción económica 

OBJETIVO: IV-3 Diversificación económica 

PROGRAMA: IV-3.2 Alcalá: capital del deporte de aventura en el Júcar 
 

IV 
3.2.1 

 

 Circuito Regional de Triatlón, Carreras Populares y deportes de aventura  

 

 

 

 

Alcalá del Júcar viene consolidándose en los últimos años como una destino de referencia en el 
desarrollo de pruebas de atletismo integradas en el Circuito Regional de Triatlón, el Circuito Provincial 
de Carreras Populares, o el desarrollo de deportes de aventura y naturaleza, aprovechando la riqueza y 
singularidad de su entorno, muy propicio para el senderismo, excursiones o caballo o el descenso en 
piragua por las aguas del Río Júcar. 

Con el objeto de diversificar y generar sinergias con las iniciativas turísticas vinculadas a la puesta en 
valor del patrimonio cultural de Alcalá del Júcar, el Plan Director apuesta por continuar avanzando y 
consolidando su posición como destino de turismo deportivo. 

  

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

80.000 €      10.000 €      10.000 €      10.000 €      10.000 €      10.000 €      10.000 €      10.000 €      10.000 €      

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: IV Promoción económica 

OBJETIVO: IV-3 Diversificación económica 

PROGRAMA: IV-3.3 Fomento de la gastronomía y productos locales 
 

IV 
3.3.1 

 

 Jornadas gastronómicas  

 

 

 

 

El turismo vinculado a una cultura gastronómica de calidad se ha convertido en una necesidad para 
consolidar cualquier destino turístico de excelencia que se precie, como una manifestación más de su 
singularidad, poniendo en valor los productos de la zona mediante la denominación de origen de sus 
productos de excelencia, favoreciendo a los productores locales. 

Dentro de los modos de conocimiento de un lugar, es uno de los que pervive más intensamente en la 
memoria, razón por la cual el Plan Director apuesta por impulsar proyectos que favorezcan la 
implantación de una oferta gastronómica de alta calidad, que pueda ser complementaria a los valores 
patrimoniales del CHA, como puede ser la convocatoria de jornadas gastronómicas. 

Actuaciones que implicarán tanto a las administraciones gestoras del Plan Director, como a los 
empresarios del sector, que deben ser capaces de trasladar a sus clientes esta tradición culinaria con 
unos estándares de calidad, producto y servicios, propios de una población que aspira a erigirse en 
referencia del turismo rural. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

12.000 €      1.500 €        1.500 €        1.500 €        1.500 €        1.500 €        1.500 €        1.500 €        1.500 €        

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: IV Promoción económica 

OBJETIVO: IV-4 Dinamización y difusión cultural 

PROGRAMA: IV-4.1 Difusión del patrimonio arquitectónico alcalaíno 
 

IV 
4.1.1 

 

 Jornadas técnicas sobres el patrimonio cultural manchego 
 

 

 

 

 

 

Alcalá del Júcar disfruta de una riqueza patrimonial y medioambiental singular, que año tras año, 
aparece reconocida en las listas de municipios rurales más bellos de España. 

Pese a su visibilidad, el caserío del CHA es poco visitado por las dificultades que entraña su abrupta 
topografía, limitando el recorrido de sus visitantes a zonas muy puntuales de su trama urbana. 

Esta circunstancia debe ser evaluada detenidamente, y precisa del análisis de todas sus causas, 
comparando por analogía experiencias precedentes en otros emplazamientos similares, para ponderar 
estrategias y soluciones que optimicen los recursos económicos disponibles. 

En este sentido, el Plan Director contempla la programación de jornadas técnicas sobre patrimonio 
cultural manchego, que posibilite la convocatoria de expertos para debatir y compartir experiencias 
exitosas que puedan ser aplicadas, debidamente adaptadas, a las necesidades del CHA. 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

30.000 €      - €                - €                10.000 €      - €                10.000 €      - €                10.000 €      - €                

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: IV Promoción económica 

OBJETIVO: IV-4 Dinamización y difusión cultural 

PROGRAMA: IV-4.2 Difusión social del patrimonio cultural 
 

IV 
4.2.1 

 

 Programación de visitas y jornadas de puertas abiertas  

 

 

 

 

Aun disponiendo de un patrimonio relevante capaz de atraer a visitantes y generar actividad 
económica en su entorno, la creciente competencia de otros destinos turísticos hace que estos 
recursos no sean suficientes para posicionarse como destino turístico preferente. 

Cada vez adquiere mayor protagonismo los servicios asociados, en especial las actividades culturales y 
de dinamización que utilizan el patrimonio cultural, la historia local y los elementos monumentales 
existentes como soporte. 

Actuaciones que contribuyen a la implicación ciudadana, para la creación e innovación en el modo de 
transmitir la cultura, de ahí la importancia de impulsar desde el Plan de Gestión, programas de visitas 
y jornadas abiertas de difusión, arte urbano (esculturas), o cualquier otra manifestación que se rija por 
estas variables. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

24.000 €      - €                - €                4.000 €        4.000 €        4.000 €        4.000 €        4.000 €        4.000 €        

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados



 
 

 

 

EJE: IV Promoción económica 

OBJETIVO: IV-4 Dinamización y difusión cultural 

PROGRAMA: IV-4.3 Sistemas de Control de Calidad Turística 
 

IV 
4.3.1 

 

 
Implantación del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino 
(SICTED) 

 

 

 
 

 

 

La elevada competitividad entre los diferentes destinos turísticos obliga a que desde sus primeras 
etapas, el Plan Director someta a evaluación externa la detección de las desviaciones que se 
produzcan en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

La implantación de un Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED), constituye una 
iniciativa que apuesta por la calidad integral de las intervenciones en el CHA, adoptando un conjunto 
de estándares que garanticen su implantación. 

Esta iniciativa incluye reconocimientos explícitos a los agentes implicados en el proceso que alcancen 
los objetivos planteados, a través de distintivos específicos (Q de Calidad, Compromiso de Calidad 
Turística,…), que serán evaluados por los mecanismos de orientación y monitorización habilitados. 

El éxito de esta línea de trabajo requiere el compromiso firme de agentes públicos y privados, que 
permita tanto la difusión y aseguramiento del cumplimiento de los compromisos de calidad, como la 
implicación de empresas y particulares en la adopción de los estándares de calidad. 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE LA INVERSIÓN:

Presupuesto 

asignado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

33.500 €      7.500 €        5.000 €        5.000 €        5.000 €        3.000 €        3.000 €        2.500 €        2.500 €        

RANGO DE PRIORIDAD: FINANCIACIÓN:

Alta Media Baja Estado
Comunidad 

Autonoma
Diputación Ayuntamiento Privados
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