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PROYECTOS A REALIZAR: 

INVERSIONES PRESUPUESTADAS PARA EL EJERCICO 2014 
 

Estos últimos años han sido un periodo muy fructífero en cuanto a conseguir 

importantes inversiones que son proyectos que se están realizando o que se van a realizar 

durante este año 2014.  

Por eso, el presupuesto para el ejercicio 2014 lo podemos calificar como inversor y 

generador de riqueza y empleo, y sobre todo generador de infraestructuras de futuro. 

Estamos hablando de intervenciones de mejora de nuestro patrimonio cultural y de 

inversiones en pro del turismo. Entre todos los proyectos que actualmente están previstos 

ejecutar en Huete, sumamos más de millón y medio de euros de inversiones extraordinarias, 

sin contar las inversiones “ordinarias” que se vienen realizando año tras año, como el plan de 

obras y servicios o los arreglos, mejoras y mantenimiento de infraestructuras municipales. 

La ciudad de Huete no ha tenido nunca tan claro y tan bien proyectado el destino y 

posibilidades de su patrimonio cultural como ahora (prueba de ello es el gran consenso entre 

Ayuntamiento y colectivos culturales sobre la finalidad y el modo de intervención de los 

espacios históricos y artísticos), y nunca habíamos conseguido tanto dinero exterior por parte 

de las diferentes administraciones, aun estando en época de crisis. 

Nuestro patrimonio monumental y cultural debe ser la base de nuestro futuro desarrollo 

y tenemos que poner en el presente los cimientos para que los próximos años podamos 

cumplir esos objetivos, destacando las siguientes intervenciones: 

 

� En el 2014 continuamos con la obra del Edificio del Convento de El Cristo . 

Estamos terminando la primera fase en la que hemos invertido 207.000 euros en 

adecuar la entrada, sala izquierda, aseos, suelo y techo del pórtico del claustro, y 

sala de exposiciones con todos sus servicios. Este año comenzaremos la segunda 

fase para completar el proyecto total y que hemos presupuestado convenientemente 

con 220.000 euros que será parte del total de esta fase final que se ejecutará en los 

ejercicios 2014 y 2015. Se adecuará en su totalidad el claustro renacentista y salas 

y espacios para uso museístico y de eventos. 

 

� En el 2014 el Ayuntamiento prevé comenzar también dos obras relacionadas con el 
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patrimonio monumental, esta vez cofinanciando una actuación que va a desarrollar 

la Diputación provincial a través del programa PLAMIT. La primera urgente y muy 

necesaria que es la que se va a desarrollar en Santa Maria de Atienza  por importe 

de 360.000 euros de los cuales el Ayuntamiento tiene que aportar 30.000 euros, se 

ha presupuestado en su totalidad porque será este año cuando se prevé empezar y 

concluir dicha obra. 

 

� La segunda se va a desarrollar en las minas de Lapis Specularis  de Saceda del 

Río cuyo fin es realizar una intervención de limpieza, seguridad y puesta en valor; 

en este caso la inversión va a ser de 120.000 euros donde el ayuntamiento debe 

poner 8.400 euros y lo hemos presupuestado en su totalidad ya que está previsto 

que se realice en este ejercicio. Tras su ejecución, y tras la implantación del modelo 

de gestión en las mismas, ya estarán visitables para el público. Es un importante 

recurso turístico que puede atraer numerosas visitas a lo largo del año, ya que el 

turismo subterráneo tiene muchos adeptos y hay ejemplos claros de éxito en otros 

enclaves de España incluso en la provincia de Cuenca. 

 
� En el 2014 el Ayuntamiento va a actuar en el Museo Etnográfico  con un proyecto 

que ha realizado Luisa Abad profesora de historia de la Universidad de Castilla La 

Mancha, y que pretende una nueva musealizacion del mismo. Esta obra pretende 

volver a reabrir el museo, eliminando las humedades y las barreras arquitectónicas, 

dotándolo de aseos y sustituyendo la carpintería así como modificando los 

expositores, introduciendo una exposición de muñecas antiguas. También la 

actuación quiere dotar a la sala de imagen y sonido para hacer representaciones en 

vivo, y poner los mecanismos necesarios para que sea un museo para invidentes. 

En resumen el objetivo es hacer un museo nuevo referente a nivel regional y 

pionero en el acceso a minusválidos. El proyecto será promovido y financiado por el 

programa PLAMIT de la Diputación Provincial de Cuenca con una inversión de 

72.600 euros de los que 7.986 euros los debe aportar el Ayuntamiento, por ello lo 

hemos consignado en el presupuesto porque se realizará en este año. 

 

� En este año el Ayuntamiento también quiere colaborar con otros colectivos de Huete 

que van a realizar inversiones para mejorar el patrimonio cultural, va a aportar una 

ayuda para la actuación que se va a desarrollar en el Museo de Arte Sacro , 

promovida por la Parroquia San Esteban Protomártir de Huete e impulsada por la 



 
 
 
 
 Ayuntamiento de Huete 
 Plaza de la Merced 1 
 16500 Huete (Cuenca) 

Fundación huete Futuro. La inversión total asciende a 165.000 euros de los que 

47.000 los debe aportar la entidad promotora, aunque se está consiguiendo 

financiación como son los 20.000 euros que la Diputación Provincial ha concedido 

recientemente para este proyecto. Este equipo de gobierno desde el primer 

momento ha colaborado en la gestión de la Fundación y en sus proyectos que en 

definitiva son beneficiosos para la ciudad de Huete y siempre cuentan con la 

coordinación y complicidad del Ayuntamiento. 

 

� Otra de las mejoras en nuestras infraestructuras municipales es el proyecto de 

señalización de monumentos patrimoniales  y señalización direccional en la 

ciudad de Huete. Este proyecto es promovido por la Fundación Huete Futuro y 

financiado con fondos europeos a través del CEDER Alcarria Conquense. La parte 

no subvencionable mediante estos fondos europeos es algo más de 8.000 euros, de 

los que el Ayuntamiento aportará 4.000, en dos ejercicios, 2.000 en este año 2014 y 

otros tantos el año que viene. 

 

� Por último cabe destacar la terminación de la obra del 1% cultural que afecta al 

Claustro barroco de la Merced , expediente abierto desde el año 2006. Se ha 

presupuestado una inversión de 140.000 euros, de los cuales 130.000 serán 

sufragados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mediante un 

convenio al efecto. 

 

En cuanto al resto de programas y actuaciones este año se van a realizar las siguientes: 

• Se van a arreglar varias calles en Huete y en las pedanías a través del Plan de 

obras y servicios de la Diputación Provincial , con una inversión total de 

126.000 euros, de los que 42.000 euros serán destinados al núcleo de Huete y 

12.000 euros por pedanía. 

 

• Se va a realizar un taller de empleo  en Huete en torno a la confección y 

costura, cuya financiación correrá a cargo de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha con una ayuda de 82.000 euros. aportando únicamente 1000 

euros el Ayuntamiento de Huete, por lo que hemos presupuestado en el capítulo 

de gastos un total de 83.000 euros. 
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• También se está realizando un programa con los menores que van al colegio  

basado en su educación y en mejorar sus relaciones sociales, proyecto que será 

financiado por la Junta de comunidades y que está teniendo un alto grado de 

éxito, sobre todo a la hora de reducir el absentismo escolar. 

 

• Se va a poner en marcha este 2014 desde el Ayuntamiento y con la colaboración 

de los propietarios la regularización de los terrenos anexos al Polígono 

industrial el Borbotón  y que actualmente cuentan con agua, luz, saneamiento 

pero que es necesario desde el punto de vista legal iniciar un procedimiento de 

cambio de calificación urbanística para, por un lado, en el futuro poder contar 

con más suelo industrial donde se puedan instalar empresas, y por otro, 

regularizar ciertas situaciones. Durante este año se dará buena cuenta de ello 

en alguno de los plenos. 

 

• Y por último se va a realizar un proyecto medioambiental en colaboración con 

EFA EL BATAN que pretende facilitar a los habitantes de Huete, y turistas que 

nos visiten, la identificación de las diferentes especies arbóreas y 

arbustivas  que se encuentran en las principales calles, plazas y parque de La 

Chopera a través de la utilización de códigos QR. 

 

En resumen, con mucha constancia, paciencia y perseverancia se han podido conseguir 

y llevar a cabo proyectos donde la colaboración de la Diputación Provincial, Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha y el grupo de acción local CEDER Alcarria 

Conquense, han sido fundamentales para poderlos llevar a cabo, por lo que es de 

agradecer el apoyo tan grande de estas instituciones, al igual que a los colectivos que 

están trabajando por Huete y que están realizando inversiones y promueven actos para 

la mejora de nuestro patrimonio monumental y cultural, a todos ellos nuestro más 

sincero reconocimiento.  

 

EL ALCALDE Y EQUIPO DE GOBIERNO 


