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La Villa de Gascueña, está situada en las últimas estribaciones de la Sierra de Bascuñana, en el 
corazón de la Alcarria Conquense, ubicada en plena vertiente, a la parte norte de una vega 
rodeada semicircularmente de colinas y cerros denominados Oteros, por lo que al principio de su 
fundación se la conoció como “Gascueña de los Oteros”. 

Esta vega presenta una perspectiva deliciosa; la disposición del núcleo urbano, en la falda del 
cerro de San Ginés, rodeado de oteros repletos de pinos, airosa y pintoresca entre lo accidentado 
del terreno, los copudos y elevados olmos y álamos que exteriormente la flanquean por el cauce 
de un arroyo y sus carreteras, sus fértiles huertos, unido esto a su cielo de un azul hermoso, hacen 
y forman un gran atractivo natural y un bello panorama. 

Se han hallado restos prehistóricos en el cerro de San Ginés y a lo largo del arroyo de Gascueña, 
del paleolítico inferior. De la época árabe, se conservan los restos del Castillo de Preguezuelo. 

Los orígenes históricos datan del verano de 1.243 en el que se produjo el primer asentamiento de 
soldados Gascones. 

El ejército de Fernando III ‘El Santo’, al mando de su hijo el Infante Alfonso (Alfonso X de Castilla 
‘El Sabio’) vuelve después de conquistar Murcia y ofrece estas tierras a los soldados Gascones que 
le acompañaban para que la repueblen en compensación a sus servicios, en las campañas contra 
los musulmanes. 

El año 1.245 el Rey Fernando III ‘El Santo’, de camino a Cuenca, pernoctó con su regio 
acompañamiento en esta, que en aquellos tiempos se llamaba ‘Venta de los Gascones’, 
hospedándose en la ‘Casa de la Memoria’ llamada así desde entonces en virtud de este 
acontecimiento; en obsequio a la generosidad, lealtad y franqueza de sus habitantes, el Santo Rey 
la constituyó Villa, y en esta fecha tomo el nombre de Villa de Gascueña, y le concedió el privilegio 
de ’ exención de todo cargo, pecho y gabela no solo para los habitantes actuales, si no a cuantos 
vinieran después a residir aquí ’, de ahí que inmediatamente se anexionasen los villorrios de 
Medinilla, Preguezuelo, San Pedro, Los Villares, Montuenga y El Campillo, que la circundaban, 
formando así en poco tiempo una de las poblaciones mayores y más rica de la comarca.  

En 1.351, reinando Pedro el Cruel, las Cortes de Valladolid anulan las Behetrías, los Privilegios y la 
condición de Villas, y por tanto Gascueña pasó a depender de Huete.  Antiguamente en la entrada 
de las salas consistoriales, con letras doradas existía este lema: ‘No consienten nuestras Leyes, 
hidalgos, frailes ni bueyes’. Este lema daba a entender que en Gascueña, todos eran iguales, todos 
pagaban sus tributos sin excepción por nobles, eclesiásticos o hacendados. 

El Rey Felipe II, en el año de 1.594 le devuelve la condición de Villa, independizándose así de la 
ciudad de Huete. 

En Gascueña escribió parte de sus famosas fabulas Tomas de Iriarte, estudió el notable y erudito 
D. Fermín Caballero, hijos del pueblo fueron los Obispos D. Odón (de Cuenca) y D. Fray Julián de 
Gascueña (de Jaca y de Ávila), D. Bernardino Roxo  Capellán Mayor de los Exercitos, el escritor D. 
Ramón de la Cruz  Cano y Olmedilla, el escultor Fausto Culebras…. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento de Información Ambiental que acompaña al Documento de Información 

de la Agenda 21 Local de Gascueña, responde en su contenido a la identificación de aquellos 

valores ambientales que permitan y/o condicionen en ulteriores fases, la clasificación de las 

diversas categorías de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección, de acuerdo con el 

Artículo 47 del Título IV. Capítulo 1. La Clasificación del Suelo, de la LOTAU y de los artículos 4 y 5 

del Decreto 242/2004 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la 

Ley2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística (RSR). 

 

 

2. CONTEXTO TERRITORIAL 

• El término municipal de Gascueña, pertenece a la comarca de la Alcarria Conquense, provincia 

de Cuenca, encontrándose por carretera a unos 58 Km. de la capital de la provincia. Presenta una 

extensión superficial de 51.81 Km2 y una altitud media de 928 m.s.n.m. El término municipal 

cuenta con 191 habitantes1. 

 

• Al norte limita con los términos municipales de Canalejas del Arroyo y Buciegas, al noreste con 

Olmeda de la Cuesta, al sureste con Villas de la Ventosa, al sur con los municipios de Villanueva de 

Guadamejud, La Peraleja y Huete, al suroeste con Portalrubio de Guadamejud y al noroeste con 

Tinajas. 

 

 

 

 

 

1
 Dato correspondiente al año 2009. Fuente: "Padrón Municipal. Nomenclátor. Relación de Unidades 

Poblacionales". Instituto Nacional de Estadística. 



 

 

 
 

 

 

 

• Gascueña carece de planeamiento municipal, por lo que se rige por las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial (NSPMAP) aprobadas por Acuerdo de la Comisión 

Provincial de Urbanismo de Cuenca de 14 de diciembre de 1994 (OOCM nº 4 de 25-1-1995). 

 

 

 



 

 

 
 

3. CLIMATOLOGÍA 

El área de estudio se caracteriza por presentar una considerable oscilación anual2 

La diferencia entre la temperatura media del mes más cálido, julio (25,5 ºC) y la del mes más frío, 

enero (5,9 ºC) es de 19,6ºC. 

Atendiendo al índice de continentalidad de Gorczynski (31), la zona de estudio se caracteriza por 

presentar un clima extremadamente continental, con un valor superior a 30. 

La precipitación media anual en la zona de estudio es de 534 mm. El valor máximo de las medias 

mensuales es mayo con 63,2 mm (12%) y el mínimo corresponde a julio y agosto con 16,7 Y 16,8 

mm(3%). En cuanto a su distribución estacional, el 85% de las mismas se encuentran repartidas 

entre la primavera con 161 mm. (30%) seguido del otoño y el invierno, con un reparto 

prácticamente similar; con149,3 mm (28%) y 146,1% (27%) respectivamente. El verano es la 

estación más seca con 77,8 mm (15%). 

Teniendo en cuenta el Diagrama Ombrotérmico de Gaussen se produce un período de sequía 

desde mediados de junio a mediados de septiembre, período que viene a durar unos tres meses. 

La evapotranspiración potencial, se caracteriza por presentar una evolución variable. Su valor 

medio anual es de 792,1 mm; 2,2 mm/día aproximadamente. El mes de evapotranspiración más 

intensa es julio con 160,7 mm (5,2 mm/día). El mes de menor evapotranspiración es enero y 

diciembre con 0,4 mm. 

En la marcha de la insolación3 a lo largo del año se observa un máximo en verano, que coincide 

con las temperaturas medias de máximas más elevadas. En valores medios, el máximo mensual 

corresponde a Julio y Agosto con 337 y 320 horas, que representan el  74 y 75 %, 

respectivamente, de la insolación teórica. El mínimo corresponde a Diciembre, con 119 horas que 

representa el 41 % de la insolación teórica. La variación a lo largo del año es muy extremada, con 

un promedio anual de 2.536 horas de sol que representa el 57 % de la insolación teórica. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

2 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Informe Meteorológico de la Estación Termopluviométrica de 

Arrancacepas. Longitud: 40º lS'. Latitud: 2º 21'W. Altitud: 937 m. 

3 Fuente: Guía resumida del clima en España. 1971-2001. Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología. MARM. 
Datos de Insolación correspondientes a la Estación Completa de Cuenca. 

Latitud: 40º 04' Longitud: 2º S'l7"W. Altitud: 956 m. 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

4.- ZONAS SENSIBLES 

• Lugar de Interés Comunitario: Estepas Yesosas de la Alcarria Conquense 

 

Breve Descripción del Elemento 

Engloba las tres zonas de estepa yesosa más extensas - en el entorno del río Guadamejud, Mayor 

y Valparaíso - mejor conservadas y más representativas de la provincia de Cuenca (ES 4230012). 

 

El extremo suroccidental del municipio pertenece al Lugar de Interés Comunitario "Estepas 

Yesosas de la Alcarria Conquense" (ES 4230012) representando aproximadamente el 12 % de la 

superficie total del LIC (1.398,7 ha) y el 27% de la superficie total del término municipal. 

 

La pureza del sustrato yesoso y la formación generalizada de costra de yeso sobre el suelo son 

fuertes condicionantes para la vegetación, que muestra aquí el mayor número de especies 

gipsófilas estrictas observado en la Región para las comunidades adscribibles a la subalianza 

Lepidenionsubulati, que engloba las estepas yesosas del valle medio del Tajo y Alcarrias. 

 

Sobre ellas habitan dos endemismos de reducida área de distribución: Brassicarepanda subsp. 

Gypsicolay Helianthemummarifoliumsubsp. conquensis. Aparece también la crucífera catalogada 

"en peligro de extinción" Lepidiumcardamines, junto con especies gipsófilas de gran interés como 

Teucriumpumilum, Arenaria cavanillesiana, Launaeapumila, Herniaria fruticosa, Centaurea 

hissopifolia, Thymuslacaitae,etc. 

 

Este LIC junto con el resto de los LIC’s propuestos por la Junta de Castilla la Mancha se han 

remitido a la Comisión Europea, a través de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza 

del MARM, para una vez aprobados como tales, contribuyan a la constitución de una red 

ecológica europea de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), que se integrarán en la futura Red 

Natura 20004 

 

 

4
Decisión de la Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la 

primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

5. HÁBITATS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y PRIORITARIOS 

La Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, crea el Catálogo de 

Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial en el que se incluyen además de los 

elementos geológicos y geomorfológicos, los hábitats que precisen de una protección oficial por 

alguno de los siguientes motivos: 

 Por tratarse de hábitats semi-naturales producto de prácticas ganaderas tradicionales que 
han dado lugar a comunidades de fauna y flora y paisajes de gran interés. 

 Por tratarse de tipos de hábitat naturales escasos, limitados por sus especiales 
condicionantes ecológicos, vulnerables o importantes por su especial aportación a la 
biodiversidad y paisaje de la región. 

 Por tratase del hábitat característico de una o varias especies no catalogadas cuya 
distribución en la región está restringida exclusivamente por la rareza o fragilidad de su 
hábitat. 

Como indica el título del epígrafe, se han identificado además los Hábitats Prioritarios propuestos 

por la Directiva 92/43/CEE relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y 

Flora Silvestre, transpuesta actualmente al ordenamiento jurídico español en la Ley 42/2007, de 

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para ser designadas como zonas de 

especial conservación. 

5.1 HÁBITATS PRIORITARIOS 

 Pastizales Anuales 

 

Se localizan sobre la Mesa de la Hortizuela, al norte del municipio, sobre la Mesa de Gascueña y 

Los Oteros; al norte y sur del casco urbano de Gascueña, sobre los escarpes del Arroyo de la Jesa y 

sus afluentes al oeste del municipio, sobre los escarpes del río Guadamejud al sur y al sureste 

sobre el entorno conocido como el Prado de la Dehesa, sobre los escarpes de los arroyos de las 

Tajadas y Valdehuesos. 

 

Se localizan sobre la Mesa de Gascueña y Los Oteros; al norte y sur del casco urbano de Gascueña 

 



 

 

 
 

• Lastonares 

 

Se localizan sobre la Mesa de la Hortizuela, al norte del municipio, sobre la Mesa de Gascueña y 

Los  Oteros; al norte y sur del casco urbano de Gascueña, sobre los escarpes del Arroyo de la Jesa 

y sus afluentes al oeste del municipio y sobre los escarpes del río Guadamejud al sur. 

5.2 HÁBITATS PRIORITARIOS y DE PROTECCIÓN ESPECIAL: Categoría A5 

• Comunidades Gipsícolas 

 

La totalidad de las Asociaciones, se localizan sobre la Mesa de la Hortizuela, al norte del 

municipio, sobre la Mesa de Gascueña y Los Oteros; al norte y sur del casco urbano de Gascueña, 

sobre los escarpes del Arroyo de la Jesa y sus afluentes al oeste del municipio, sobre los escarpes 

del río Guadamejud al sur y al sureste sobre el entorno conocido como el Prado de la Dehesa, 

sobre los escarpes de los arroyos de las Tajadas y Valdehuesos. 

 

 

5De acuerdo con la clasificación realizada en el Anejo 1 de la Ley 9/99 donde se incluye cada 

hábitat de protección especial: Tipos de hábitat naturales, escasos, limitados, vulnerables o de 

importancia para la biodiversidad. 



 

 

 
 

• Comunidades halófilas terrestres. Juncales salinos 

 

Se localizan sobre la Mesa de la Hortizuela, al norte del municipio, sobre la Mesa de Gascueña y 

Los Oteros; al norte y sur del casco urbano de Gascueña, sobre los escarpes del Arroyo de la Jesa y 

sus afluentes al oeste del municipio y sobre los escarpes del río Guadamejud al sur. 

5.3 HÁBITATS DE PROTECCIÓN ESPECIAL: Categoría A 

• Comunidades Rupícolas No Nitrófilas 

 

Localizada en los escarpes sobre yesos de la Mesa de Gascueña, al norte del núcleo urbano de 

Gascueña. 

• Acerales. Bosques relícticos eurosiberianos 

 

Localizados al pie de los escarpes tanto de la Mesa de La Hortizuela, en su extremo noroccidental, 

como en la Mesa de Gascueña. 

• Galerías fluviales arbóreas: Olmedas 

 

Localizada sobre los márgenes del arroyo del Vadillo frente a las ruinas del Molino de 

Prieguezuelo 



 

 

 
 

 

6. ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

 

La Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, crea el Catálogo de 

Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial en el que se incluyen además de los 

hábitats los elementos geológicos y geomorfológicos que requieran su protección por los 

siguientes motivos: 

 Ser representativos de procesos geomorfológicos singulares 

 Contener estratigrafías modélicas o facies raras 

 Representar un notable testimonio de climas o ecosistemas pretéritos 

 Sustentar comunidades biológicas valiosas, caracterizar paisajes notables o poseer un 

especial interés científico o didáctico. 

Teniendo en cuenta las características geológicas y geomorfológicas del municipio6 se han 

identificado los siguientes Elementos Geológicos y Geomorfológicos de Especial Interés: 

 La Mesa de Gascueña, por tratarse de un Punto de Interés Geológico (nº 586002) al 

tratarse de una superficie terciaria desarrollada sobre la unidad yesífera del Neógeno 

Medio. 

 Las Dolinas localizadas en Sierra Mesada yen el entorno conocido como Navahonda, al 

este del casco urbano de Gascueña. 

7. FORMACIONES BOSCOSAS NATURALES 

Existen varias formaciones de Encinar (Quercetum rotundifoliae Br.-BI. & O. Bolos in Vives 1956), 

situadas al norte de los escarpes de la Mesa de Gascueña, ocupando los rodales de cultivo en el 

entorno conocido como Ladera Quemada y al este de Los Oteros, sobre las áreas de mayor 

pendiente a modo de rodales entre los campos de cultivo. 

 

 

 

 

6
Fuente: Mapa Geológico de España. Escala 1:50.000. Hojas 585: Almonacid de Zorita y 586: Gascueña. 

IGME. Segunda serie Primera edición. 



 

 

 
 

 

8. HIDROLOGÍA 

 

 

 

 

La red hidrográfica que discurre por el término municipal incluye los siguientes cauces, agrupados 

por sus cuencas correspondientes: 

 

 

 

 



 

 

 
 

9. HIDROGEOLOGÍA 

El municipio no pertenece a ningún acuífero de masa de agua subterránea. 

10. PATRIMONIO 

10.1 Vías Pecuarias 

Por el municipio no discurre ninguna vía pecuaria. 

10.2 Montes Públicos Consorciados 

Gran parte de las masas repobladas con Pino Carrasco (Pinus halepensis) y Encinares existentes en 

el municipio son Montes Públicos Consorciados; se localizan concretamente sobre los escarpes de 

la Mesa de La Hortizuela al noroeste, en la Sierra de Mesada y los escarpes de la Mesa de 

Gascueña, al norte del caso urbano y sobre Los Oteros y el Cerro de Juan Perdigón al sur del casco 

urbano. 

 

 

 



 

 

 
 

Este documento tiene la finalidad de describir las características físicas y socioeconómicas del 

territorio que abarca el municipio de Gascueña, Cuenca. La descripción del territorio actual es la 

herramienta para la comprensión y justificación de los objetivos a proponer y conseguir dentro 

del marco de la Agenda 21 Local de Gascueña. 

 

1.- CONTENIDO 

Documento de Información 

La descripción comprende las características medioambientales del suelo, así como los usos 

actuales y actividades que se están llevando a cabo en el término municipal; se complementa con 

el estudio sociológico, poblacional y económico, con el que se identifica la actividad de la 

población de Gascueña y las necesidades de crecimiento; se describen las edificaciones actuales, 

el estado en el que se encuentran y se inventarían las infraestructuras básicas de Gascueña, como 

la red de abastecimiento, saneamiento y alcantarillado, y las carreteras. 

 Se realiza un análisis del planeamiento anterior y las afecciones medioambientales e 

infraestructurales que inciden sobre el territorio, para hacer una valoración sobre la aptitud del 

suelo. 

La Memoria de Información lleva documentación gráfica asociada con la que contrastar la 

información descrita. 

Los Planos de Información aportan documentación sobre los temas expuestos a continuación: 
 

 Valores medioambientales. 

 Emplazamiento en el territorio. 

 Estructura catastral vigente. 

 Topografía. 

 Usos del suelo. 

 Infraestructuras. 

 Alturas de la edificación. 

 Ocupación del suelo. 

 Infraestructuras existentes: 

Abastecimiento. 

 Infraestructuras existentes: 

Saneamiento. 

 Infraestructuras existentes: 

Electricidad. 

 



 

 

 
 

2 CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES 

2.1. Elementos de protección especial 

Existen varios parajes merecedores de protección especial en el municipio de Gascueña. Las 

zonas de protección medioambientales se describen con mayor detalle en la Información 

Ambiental anterior. 

 Los polígonos del catastro de rústica: 

 024, 614, 615, 620, 621, 508, 509, 510, 511, 512 Y 514 forman el Lugar de Interés Comunitario 

(LIC) Estepas Yesosas de la Alcarria Conquense, incluidos en el catálogo de la Red Natura 2000, 

según Dir.92/43 CEE. 

Como hábitat de protección especial se encuentra protegida la vegetación de estepa yesosa y 

los juncales halófilos, según el Anejo 1 de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza. 

Aparecen en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 33/98) las      especies 

Lepidium cardamines (en peligro de extinción), gypsophilabermejoi (vulnerable), y teucrium 

pumilum, Brassicarepandasubsp. gypsicola, Arenaria cavanillesiana, Helianthemum marifolium 

subsp. conquensis, Ephedrafragilis,Ephedranebrodensis (de interés especial). 

Como elementos individuales a proteger están los Montes Públicos Consorciados, el manantial 

de la Penilla y su entorno, La Dehesa, La Pedrera, La Calzada y el jardín y fuente del Prao. 

Además de estos elementos autóctonos de Gascueña, se protegen los manantiales, la fauna y 

la flora existentes en el Término Municipal. 

2.2. Hidrología 

Se encuentra bañado por el Río Guadamejud en la parte sudoccidental del término, cuyas 

aguas fluyen en sentido Sureste-Noroeste. Los Arroyos de la Jesa, que se convierte en el 

Arroyo del Vadillo, que a su vez se divide en el Arroyo Seco y de la Hortizuela desembocan en 

el Río Guadamejud y se encuentran en la zona norte del término municipal. Por la zona sur 

existen varios cauces de agua que bañan el Río a su paso por el término de La Peraleja. 

2.3. Orografía 

Gascueña presenta una orografía variable sembrada de picos y cerros por todo el término 

municipal. Por la zona norte se encuentra el Cerro del Gallo (1.029 m),el Alto de la Hortizuela 

(1.041 m), el pico Bermejo (1.090 m). El pueblo de Gascueña se encuentra rodeado de varios 

cerros, San Ginés por el norte, Los Oteros y Las Poyatas por el sur, estando su pico más alto a 

1.054 m (Los Oteros). 



 

 

 
 

Aquí se encuentra además El Collado (991 m) y el Otero de las Carroceras (1.018m). Por el sur 

existen varias elevaciones que dan lugar al valle que da paso el Río Guadamejud (Cerro de los 

Charcos, 869 m, Altillo del Molino, 823 m, entre otros). 

2.4. Clima 

En la región de Cuenca el clima es bastante variable. En el 2007 se registraron 56días soleados, 

siendo en Julio, con 18 días, el mes con mayores días despejados. 

Agosto y Noviembre gozaron de 11 días. En Enero, Febrero, Septiembre y Diciembre, no se 

recogieron datos. 

 

 

En cuanto a días nubosos, casi todo el año se mantiene estable, rondando casi la mitad del mes 

nublado. El mes de Julio es el menos cubierto. No se cuenta con datos de los meses Enero, 

Febrero, Septiembre y Diciembre. 



 

 

 
 

 

Enero, Noviembre y Diciembre resultan los meses más fríos en esta región,durante cada mes, 

la mitad de los días hace una temperatura menor o igual a 0º.Estos datos muestran la 

temperatura extrema propia de esta zona, mucho caloren verano y mucho frío enInvierno.

 

Los meses centrales del año, especialmente Julio, resultan muy calurosos ya que casi todos los 

días del mes la temperatura alcanza más de 25°. 



 

 

 
 

En el mes de abril se registraron precipitaciones muy elevadas, de casi 130 mm en total, lo que 

muestra que en primavera esta zona es muy lluviosa. 

 

En cuanto a las temperaturas máximas y mínimas, las mínimas son notablemente variables, 

creando una descompensación en el intervalo diario. 

Sin embargo, las máximas se presentan estables, gradualmente elevándose en los meses de 

verano, y disminuyendo paulatinamente hacia los meses de invierno. 



 

 

 
 

 

3.-CONDICIONES ACTUALES DEL SUELO DEL NÚCLEO 

Usos actuales del suelo 

3.1. Usos actuales del suelo, edificaciones y viario 

La superficie del núcleo urbano está desarrollada mayormente por el uso residencial, a 

excepción de la zona al sur de la carretera de Villalba, cuyo uso es agrícola, en forma de 

pequeñas viviendas y huertos. Existe algún que otro almacén o industria ligera, pero no es el 

uso mayoritario. La zona al este del núcleo está ocupada por el uso dotacional ya que se 

instalan allí las dependencias escolares y sanitarias. Hay un pequeño almacén de construcción 

en la zonanoreste del núcleo, en la falda del cerro de San Ginés. 

 

 

Gascueña es un municipio muy rico en valores medioambientales. Todo el término municipal 

está salpicado de hábitats protegidos a nivel comunitario y autonómico. Existen varios 

elementos geomorfológicos en la zona noreste del casco urbano. Hay zonas de comunidades 

vegetales protegidas por la ley 2/1988por el sur del casco urbano y por el norte del término. El 

municipio también está bañado por varios cauces fluviales, especialmente por el Río 

Guadamejud. Toda el área suroeste del término municipal pertenece al Lugar de Interés 

Comunitario de Estepas yesosas de la Alcarria Conquense. 



 

 

 
 

 

Análisis de los Edificios 

En total se contabilizan 304 edificios, casi todos construidos antes de los 90. Dos tercios son 

viviendas secundarias, de verano o fin de semana y se encuentran en general en buen estado; 

tan solo un 8% se encuentra en mal estado o ruinas. 

El 88% de los edificios cuentan con una única vivienda familiar, es decir, lo habitual en 

Gascueña es que se destine a un núcleo familiar cada edificio construido. Un 6% solamente 

está destinado a varias unidades familiares. No existen viviendas colectivas tipo hotel, 

residencia, etc. Un 6% de los edificios son locales. 

 

 

 

En Gascueña se contabilizan 303 edificios, de los que 284 están destinados a vivienda. Según 

las cifras del padrón municipal de 2001, del INE, el 70% de los edificios son vivienda 

secundaria, es decir, de periodo vacacional. Por tanto se puede deducir que el número de 

viviendas con personas que habitan a lo largo del año es de 90. 

 

De esta cifra, 24 no se encuentran en buen estado de habitabilidad, dejando una cifra de 279 

edificios aptos para vivir. 



 

 

 
 

 

La mayoría de los edificios tienen entre dos y tres plantas, si bien existe uno con cuatro. La 

orografía del terreno y la construcción aterrazada del pueblo hace que las alturas se vayan 

disimulando, de tal manera que ningún edificio compite con otro en cuanto a vistas. 

 

La mayoría de los edificios se construyeron en la primera década del siglo XX, por lo que 

muchos se encuentran con necesidad de rehabilitación. En la última década solo se 

contabilizan tres edificios nuevos, incluido uno que está actualmente en fase de construcción. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Algunas viviendas llevan cierto tiempo a la espera de rematar la construcción dela fachada, 

otras son relativamente de nueva construcción, y otras son deconstrucción bien antigua, 

presentando problemas de humedades en la fachada(es probable que no se haya previsto 

cimentación) y en la cubierta. 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

Las edificaciones de Gascueña presentan una imagen homogénea en general, suelen estar 

encalados en blanco, de una o dos plantas, con estructura de madera y enfoscados en blanco o 

distintos colores (ocres, terrizos..). Las fachadas suelen tener huecos rectangulares con ejes 

verticales marcados, no guardando simetría respecto al eje central. Las ventanas tienen rejería 

en hierro pintado de negro, con persianas o estores, sin contraventanas. Los recercos, en caso 

de existir, suelen ser de aplacado de piedra o pintados. Las cubiertas son de teja árabe, 

inclinadas a dos aguas. En las fachadas se muestran los canalones y las bajantes pluviales, 

marcando las líneas de medianería. 

 

 

 

Las fachadas de las calles principales del núcleo urbano se hallan en buen estado, quedando 

pocos edificios en estado ruinoso. Normalmente es a las afueras del casco, en la zona 

perimetral, donde se hallan los edificios en peor estado de conservación. La zona del cerro de 

San Ginés presenta muchas edificaciones con el techo hundido y vegetación abundante en el 

interior, por lo que se deduce que hay mucha vivienda abandonada. La zona comprendida 

entre la carretera CM-310 y carretera de Villalba a Huete es una zona de huertos muy 

parcelada, con edificaciones agrarias y escasa construcción residencial. La zona colindante con 

la carretera de Huete, hacia el norte, presenta muchas edificaciones ruinosas o solares sin 

edificar, como muestra la fotografía siguiente. Esta zona tiene varios enlaces viarios sin 

conexión, por lo que habría que plantear modificar el trazado viario. 

 



 

 

 
 

Análisis del sistema viario 

La estructura urbana presenta un viario principal que atraviesa de este a oeste el pueblo, la 

carretera de Villalba a Huete, y otra secundaria también de traza este oeste, que enlaza con la 

Plaza de España, punto central del pueblo. La estructura urbana se complementa con viales de 

norte a sur que enlazan el Cerro de San Ginés con la zona sur. 

 

Las calles del núcleo se encuentran asfaltadas en su mayoría, quedando las del cerro de San 

Ginés sin urbanizar. Algunas calles que suben al cerro tienen una pendiente elevada, de más 

del 10%, haciendo complicada la construcción y el traslado de materiales. La estrechez de 

ciertas calles indica la traza del asentamiento medieval. 

 



 

 

 
 

El pueblo queda encuadrado siempre entre los cerros de San Ginés al norte y los Oteros, al sur. 

Las edificaciones se han ubicado en la ladera escalonadamente, creando unas bonitas vistas 

desde cualquier punto del pueblo. 

 

En la actualidad se está construyendo alguna que otra vivienda nueva. En los últimos años 

apenas se ha construido, estando centrada la actividad constructiva en rehabilitación 

preferentemente. 

 

Las viviendas más recientes mantienen una morfología recia de fachada predominante 

rectangular enfoscada con huecos cuadrangulares, cubiertas de teja y edificación aislada en 

pequeña parcela. 



 

 

 
 

 

3.2. Ocupación del suelo urbano 

El suelo urbano se encuentra ocupado en un 41 %. La superficie restante es zona libre, como 

solares o patios de parcela. La mayoría de las edificaciones llevan una parcela o patio trasero 

asociado, de forma que las manzanas no se encuentran colmatadas. Esta tipología es muy 

común en Castilla-La Mancha. 

De los datos catastrales se deduce que el 32% de las viviendas tienen una sola planta, el 30% 

tienen dos plantas y el 25% tienen tres plantas. Hay un 4% de edificaciones en estado ruinoso y 

un 9% de solares vacantes. 

 



 

 

 
 

Es fundamental mencionar la cantidad de viviendas-cueva registradas en Gascueña. Debido al 

material arcilloso del Cerro de San Ginés, se han aprovechado muchos desmontes para 

horadar y crear pequeñas viviendas. Estas cavidades no presentan una estructura muy firme y 

su rehabilitación parece complicada a primera vista, sin embargo, deberían ser inventariadas 

dado que enriquecen el patrimonio natural de Gascueña. 

 

Existen grandes vacíos en ciertas zonas del pueblo, que convendría clasificar para uniformar el 

tejido urbano. Estas bolsas se han creado debido a la construcción de viviendas de forma 

'salpicada’ por alrededor del casco urbano. También se deben a la acumulación de varios 

solares que no han sido edificados hasta el momento.  

 

Estas zonas se encuentran en el perímetro del casco urbano, especialmente en la zona oeste 

(al norte y sur) y la zona este. 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

3.3. Equipamientos 

En Gascueña se ha optado por concentrar las dotaciones en la zona este del pueblo, entre la 

carretera de Huete y la calle Fray Julián Gascueña. Aquí se encuentran las Escuelas, unas pistas 

deportivas con mesas de ping-pong, el Centro Sanitario, el Centro Social y la Biblioteca. 

 

 

 

Para los 191 habitantes censados en 2009, estas dependencias resultan suficientes. 

Se ha matriculado a 8 niños en las escuelas, también provenientes de varios municipios 

colindantes. El censo para el curso escolar 2010-2011 es de 17 estudiantes. 

Según el Anexo IV de la LOTAU, la necesidad de dotación escolar es de 12 m2 por vivienda, y la 

de deportiva es de 6 m2 por vivienda, por lo que las 90 viviendas principales con las que 

cuenta Gascueña requieren una dotación de 1.080 m2 de zona escolar más 540 m2 de zona 

deportiva. La zona de Las Escuelas ocupa una superficie de 2.429 m2 en total computando la 

zona escolar y la deportiva. 

Gascueña cuenta con un superávit de809 m2, por lo que se encuentra sobrado de 

equipamiento escolar y deportivo para las viviendas que se consideran habitadas todo el año. 



 

 

 
 

 

Gascueña cuenta con una casa rural como alojamiento. La Casa de la Plaza es una casa de 

labranza de más de 200 años de antigüedad, totalmente restaurada siguiendo el estilo 

tradicional, con anchos muros de adobe que aportan frescor en el verano. La casa está 

decorada con los antiguos artes de labranza como trillos, yugos,... así como otros elementos 

tales como: celemines, cestas de mimbres, zafras, tinajas, utensilios para elaborar quesos y 

miel... Consta de tres plantas. 



 

 

 
 

3.4. Valores histórico-artísticos y paisajísticos existentes 

Esta villa denominada así por la procedencia de los fundadores del pueblo en el S.XII que eran 

originarios de la Gascuña en Francia (Gascogne). Cuenta con varias ermitas, su iglesia 

parroquial y un núcleo urbano que guarda algo de su tipismo alcarreño. El pueblo tiene una 

fuente cerca del Ayuntamiento en cuyos aledaños se conservan rincones con cierta raigambre 

antigua en sus edificaciones. 

 

La Iglesia Parroquial, es un edificio de mampostería con portada de 1680 de dos cuerpos; el 

Altar Mayor renacentista de tres cuerpos, dorado y con lienzos, y retablo barroco muy 

recargado con lienzo. La Ermita de San Isidro, antiguo hospicio de Mercedarios del que sólo 

queda la iglesia, tiene una nave de tres tramos y coro con balaustrada de bolillos. 

 

 

Hay tres Ermitas, la de San Miguel, Rosal y San Ginés. 

Las ruinas del Castillo de Prieguezuelo se levantan cerca de la carretera comarcal, en dirección 

a Tinajas y siguiendo una pista que sale junto al puente de un arroyo y desde allí hasta la falda 

del cerro donde se alza un torreón y dos muros de una entrada. 

IGLESIA 

La iglesia parroquial está dedicada a la Natividad. 



 

 

 
 

La capilla mayor de la parroquia 

tiene un magnífico retablo del 

siglo XVII con pinturas de 

Francisco Ricci (que trabajó en la 

iglesia de S. Francisco el Grande 

de Madrid, pinto el Santiago  

de Uclés y fue maestro del insigne 

Claudio Coello). Una portada 

barroca con la imagen de la 

virgen en piedra.  

En el interior tiene tres naves, la 

central de cinco tramos con arcos 

fajones con lunetas y cabeceros 

de aristas, y las dos laterales 

comunicadas por arcos y bóvedas 

de arista. Hay varios retablos destacando el dedicado a las ánimas, de estilo barroco y otro 

neoclásico el del altar mayor. Una buena sillería en el coro con un órgano y trompetría. 

Actualmente pendiente de restauración. 

Cuenta con un pórtico barroco empotrado en un arco con hornacina y concha, en el que se 

inscribe una imagen de piedra de la Virgen. 

SAN ISIDRO 

Está ubicada en lo que fuera la iglesia del convento y hospicio de los Mercedarios Descalzos, 

durante los siglos XVI a XVII. Esta pequeña iglesia tiene en el coro una balaustrada de bolillos y 

un conjunto de rejería de madera policromada sobre celosía. Tiene una sola nave con tres 

tramos. Posee cinco retablos barrocos, uno delos cuales, el de la capilla, de magnífica calidad. 

A la izquierda de la nave central hay una capilla adintelada, y bajo el coro una bóveda de 

trazado carpenal condecoración de geometrías. 

En las cercanías de la población hay dos interesantes ermitas. 

En la carretera que va a Tinajas la ermita de la VIRGEN DEL ROSAL, con una nave con bóveda 

de cañón, apilastrada y con arcos de medio punto y en lo alto de una loma la de SAN MIGUEL 

de estilo barroco. 

Con una escultura de Francisco Rodríguez autor de las estatuas del enterramiento de Fernando 

VI en la iglesia de las Salesas Reales (parroquia de Santa Bárbara en Madrid), cuyo último 

trabajo fue la estatua de la Cibeles y parte de su carro en dicha capital. 

 



 

 

 
 

Dentro de la población podemos encontrar actualmente: 

LA VIRGEN DE LA O situada cerca de la plaza. 

Y otra vez a las afueras del pueblo queda reconstruida la ermita del SANTO ANGEL o SAN 

CAYETANO (actualmente en desuso) y las ruinas de la ermita de SAN GINÉS encima del cerro 

que lleva su nombre. 

SAN CRISTOBAL: ermita dedicada a los conductores y de no muy antigua construcción (1.971). 

En uno de los cerros que circundan el pueblo se encuentra la Cueva de la Mora Encantada, un 

hábitat prehistórico. 

FUENTES 

En Gascueña hay tres fuentes, una situada en la parte central del pueblo, en la plaza, dos de 

una manera casi simétrica en los laterales del mismo. Está fechada en el año 1775 (siglo XVII) 

reinando el rey Carlos III. 

 

Gascueña cuenta con un gran número de monumentos que siempre son atractivos para sus 

visitantes, tal es el caso de la iglesia de San Isidro que en la actualidad se encuentra ubicada 



 

 

 
 

donde antes era la iglesia del convento así como el hospicio delos mercedarios descalzos. Esta 

realidad en hacer una pequeña iglesia que consta de una sola nave que dispone a la vez de tres 

tramos. 

Muy cerca del poblado, se pueden encontrar también a dos ermitas que también tiene su 

atractivo turístico; una de éstas es la conocida como "Virgen del Rosal",  que consta de una 

sola nave que tiene una bóveda de cañón, pudiendo notarse  que se encuentra apilastrada con 

arcos de medio punto.  

La otra ermita en cambio es aquella que es conocida con el nombre de "San Cayetano" o del 

Santo Ángel y muy cerca de allí ya en ruinas, la ermita de Santa Ginés. 

 

Ya en el interior de la población podemos notar la presencia de "la virgen de la O" que se 

encuentra muy cerca de la plaza; justo en sus alrededores, es que existen también tres fuentes 

muy atractivas, siendo que la una se encuentra justo en la parte central del pueblo y en la 

plaza, estando las otras dos en cambio a los lados de ésta para formar una simetría las tres 

juntas. 



 

 

 
 

Ya estando en el lugar, no hay que desaprovechar visitar a la torre del reloj que se encuentra 

situada en la plaza del pueblo, el cual en realidad no es el mismo que hubo en la antigüedad, 

sino más bien que éste es uno nuevo que tuvo que reemplazar al anterior ya que éste fue 

construido en el reinado de Felipe III en el año de 1620. 

3.5. Aptitud del suelo para uso urbano 

El término municipal presenta gran riqueza medioambiental, por lo que es considerado una 

zona potencialmente apta para ser protegida en su mayor parte. 

Al no haberse desarrollado asentamientos dispersos y dado que se han respetado las zonas 

medioambientalmente ricas, se considera que las zonas de posible crecimiento urbano 

deberían ceñirse lo más posible al entorno del casco urbano. 

 

Plano de las características medioambientales del municipio de Gascueña. 



 

 

 
 

En el plano anterior se muestran las zonas medioambientalmente destacables, y en azul, la 

zona del casco urbano. El Documento de Información Ambiental detalla las zonas 

medioambientales a proteger. El siguiente plano indica las zonas cercanas al casco urbano con 

posibilidad de desarrollo urbano. 

 



 

 

 
 

En el plano anterior se observan los elementos de protección ambiental o infraestructural cuya 

ubicación condiciona el posible crecimiento urbano. El Arroyo de la Jesa, que discurre por el 

sur del casco urbano limita el crecimiento por esta zona, ya que las zonas adyacentes son 

consideradas anegables. Las carreteras CM 310 Y CM 2017 suponen una barrera artificial que 

se debería respetar, ya que no se considera viable realizar estructuras de permeabilidad entre 

las zonas que separan las carreteras. 

Por topografía la zona norte se descarta para un posible crecimiento debido a la elevada 

pendiente y a la protección de las cuevas horadadas en los cerros. 

El crecimiento previsto no requiere grandes extensiones, debido a que el crecimiento 

poblacional de Gascueña no ha sufrido grandes variaciones a lo largo del tiempo. Las bolsas de 

suelo vacías que forman intersticios y discontinuidades dentro del casco urbano son zonas 

aptas para el desarrollo urbano. 

 

4 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

4.1. Características generales del municipio 

El municipio de Gascueña se encuentra en la Provincia de Cuenca, en la zona dela Alcarria. Los 

municipios colindantes son siete: Tinajas, Canalejas del Arroyo, Olmeda de la Cuesta, Villarejo 

del Espartal, La Peraleja, Valdemoro del Rey y Portalrrubio de Guadamajud. Se encuentra a 58 

km de Cuenca y a una altitud de 928 m. El nombre de Gascueña proviene de la zona de 

Gascuña, territorio ubicado entre los Pirineos, el Atlántico y el Río Garona. 

El municipio comprende una superficie de 51,81 km2 o 5.181 Has. Tiene una densidad de 

población de 3,96 hab/km2, y cuenta con una población de 205habitantes según el censo de 

2008. 

En el término municipal, el único núcleo poblacional existente es el del pueblo de Gascueña, 

no existiendo diseminados ni pedanías. 

4.2. Población 

La población de Gascueña según el censo de población de 2009, asciende a 191habitantes, de 

los cuales 97 son varones y 94 mujeres. 

En líneas generales, Gascueña pertenece a los municipios de Cuenca cuya población ha crecido 

entre 0-25% desde 1993-2008. En la última década la población ha menguado muy 

ligeramente, siendo en los últimos años donde se observa un leve crecimiento. 

 



 

 

 
 

 

 

 

En la tabla siguiente se muestra el crecimiento interanual, confirmando la subida de los 

últimos años. Esta pauta de crecimiento sin embargo no presenta variaciones significativas, 

por lo que se deduce que Gascueña mantiene un crecimiento moderado. 

 

En cuanto a la población por sexos, en Gascueña hay más mujeres que hombres, tan sólo en el 

2008 se acorta la distancia, siendo casi el mismo número de mujeres que de hombres. 



 

 

 
 

 

La pirámide poblacional muestra una irregularidad en las franjas de edad que es consecuencia 

de la escasa población empadronada en el pueblo. Se observa que la media española mantiene 

una evolución constante en las franjas de edad poblacional, siendo la de Gascueña de una 

variedad considerable. Destaca la cantidad de población de tercera edad, especialmente las 

mujeres, cuya esperanza de vida es mayor que la de los hombres. 

 



 

 

 
 

En cuanto a la población extranjera, en Gascueña hay un total de 20% de población extranjera, 

de los municipios de Cuenca con más proporción de extranjeros sobre el total. La totalidad de 

los extranjeros proceden de Europa. 

4.3. Estructura Productiva 

La población de Gascueña se dedica fundamentalmente al sector servicios, con un 47% de 

trabajadores por sector de actividad. Un 30% se dedica a la construcción y un 23% a la 

agricultura. No hay datos que revelen la dedicación al sector de la industria. 

 

La distribución de la superficie de las explotaciones agrícolas es de uso fundamentalmente 

herbáceo, con tierras arables (47%). Un 12% se dedica a Leñosos fundamentalmente olivar 

(93%) y frutales o frutos secos. El 29% de la superficie se dedica a pastos, en especial pasto 

arbustivo (94%). Una escasa parte de la tierra agrícola está ocupada por especies forestales 

(8%). El resto de la tierra se dedica a usos no agrícolas o especiales. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.-INFRAESTRUCTURAS 

Según la información facilitada por la Diputación de Cuenca y el Ayuntamiento de Gascueña, 

en el municipio existen las siguientes infraestructuras: 



 

 

 
 

 

5.1. Red de Abastecimiento de Agua 

El abastecimiento está gestionado por la Mancomunidad del Río Guadiela. 

La red de abastecimiento se materializa mediante tuberías, de características variadas, que 

discurren por las diferentes calles del municipio y se conectan a la red de captación de un 

depósito situado en la zona noroeste del municipio. 

Se trata de una red claramente ramificada en la que 

podemos destacar un ramal principal que se inicia en la 

mencionada red de captación y discurre por las calles 

Escultor Fausto Culebras, San José y Fray Julián Gascueña. 

De éste parten las demás ramificaciones que consiguen 

abastecer al municipio. 

 

 

 El nuevo depósito de agua en la zona noreste, tiene una capacidad de 301 m3 y un caudal de 

4.33 litros/seg. (la entrada en funcionamiento, está prevista para el final del otoño de 2011) 

Existe otro depósito en la red de agua, en la zona de La Penilla, que es un ‘depósito de 

Rotura’ con una capacidad de 1.057 m3 y un caudal d 43.59 litros/seg. 

 

 



 

 

 
 

  



 

 

 
 

5.2. Red de Saneamiento 

El saneamiento se lleva a cabo a través de una red unitaria, es decir, que existe una única red 

que recoge tanto las aguas pluviales como las residuales. 

Podemos considerar dos niveles de redes de saneamiento, una principal y otra secundaria. La 

red principal estaría formada por un emisario municipal de 400mm.de diámetro situado fuera 

del término municipal, en la zona suroeste; junto con un colector principal de 300 mm. De 

diámetro que recorre el municipio de oeste a este por la carretera Villalba y la calle Fray Julián 

Gascueña conectándose al mencionado emisario. 

Por otro lado la red secundaria estaría formada por el resto de colectores que discurren por las 

calles del municipio. Esta red se une a la principal mediante el colector de 300 mm. En 

diferentes puntos. Todas las acometidas se realizan a través de pozos de registro. 

5.3. Red Eléctrica 

Según información facilitada por el Ayuntamiento de Gascueña, la compañía encargada de 

suministrar la electricidad al municipio es Unión FENOSA. Únicamente se dispone de 

información acerca de los puntos de luz situados a lo largo del municipio. 

6.- ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO 

Gascueña carece de planeamiento municipal, por lo que se rige por las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial (NSPMAP) aprobadas por Acuerdo de la 

Comisión Provincial de Urbanismo de Cuenca de14 de diciembre de 1994 (DOCM nº 4 de 25-1-

1995). 

El arto 44 del TRLOTAU dispone que únicamente el planeamiento puede clasificar el suelo... 

aquellos municipios exentos del deber de dotarse de un POM,... el suelo se clasificará 

mediante el PDSU en suelo urbano y rústico. A su vez, el arto 2.1.2 de las NSPMAP indica que 

se considera Suelo Urbano el área encerrada por la Delimitación Catastral vigente aprobada 

por la Delegación Provincial de Hacienda, a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles. Sin 

embargo, esta acepción califica el suelo urbano a efectos fiscales, no a efectos urbanísticos. 

Según la interpretación del mencionado artículo ofrecida por el Jefe de Servicio de 

Planeamiento en la Delegación Provincial de Cuenca, se clasifica como suelo urbano el 

encerrado por la Delimitación Catastral de 1994que consta en los planos de información 

urbanística de las NSPMAP fechados en noviembre de 1994. Este PDSU parte de esta 

delimitación de Suelo Urbano para clasificar el suelo en Urbano, Urbano de Reserva y Rústico. 

La única orientación indicativa del suelo que pueda ser urbano procede de la delimitación de 

suelo urbano de catastro, documento gráfico incluido en la página a continuación. 

 



 

 

 
 

 

Plano de Catastro de Urbana de Gascueña. 

 

 



 

 

 
 

7.-AFECCIONES 

Existen dos tipos de afecciones en el municipio de Gascueña: infraestructurales y 

medioambientales. Las afecciones infraestructurales marcan unas distancias de seguridad para 

realizar actividades o determinados usos del suelo. Las afecciones medioambientales delimitan 

las áreas a proteger en el término municipal, por sus cualidades paisajísticas, geomorfológicas, 

hidrológicas, ambientales, naturales, etc. Este tema está desarrollado con detalle en el 

Documento de Información Ambiental. 

Las infraestructuras que afectan al municipio son de carreteras y de líneas eléctricas, ya que no 

existen líneas ferroviarias que atraviesen la zona. Como carreteras tenemos la CM-310 y la CM-

2017, de la Red Básica la primera, y Red Comarcal la segunda. En la siguiente tabla se enlistan 

las distancias de protección de las carreteras según su índole: 

 

Atraviesan dos líneas de media tensión, una cruza de este a oeste por el norte de término 

municipal y otra va desde el pueblo de Gascueña hacia el sur oeste, ambas líneas son de 66 kV. 

- Los elementos medioambientales de índole hidrológica son el Río Guadamejud al sur del 

municipio, el Arroyo de la Jesa, del Vadillo, Seco, entre otros. 

- ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, DE POLICÍA Y SERVIDUMBRE. 
El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas y el Reglamento del 11 de abril de 1986 modificado por el R.D. 606/2003, de 
23 de mayo, definen los bienes que integran el dominio público hidráulico: cauces, embalses, 
etc. El cauce es el terreno que cubren las aguas en sus máximas crecidas ordinarias. Se 
denominan márgenes los terrenos que lindan con 
los cauces. Las márgenes son de dominio privado pero están sujetas en toda su extensión 
longitudinal a una zona de servidumbre, de cinco metros de anchura, para uso público, 
regulada reglamentariamente y a una zona de policía, de 100 metros de anchura, que incluye 
a la anterior, en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que se desarrollan. 
 

- La autorización para la ejecución de obras en zona de policía de cauces la otorga la 
Administración Hidráulica. En la cuenca del Tajo, el Organismo competente es la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, siendo la Comisaría de Aguas la encargada de su 
tramitación. 

- No existen vías pecuarias en el término municipal. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 

implantación de la 

agenda 21 local 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

La Agenda 21 Local es un documento que desarrolla un Plan Estratégico Municipal o Comarcal 

basado en la integración, con criterios sostenibles, de las políticas ambientales, económicas y 

sociales de la comarca y que surge de la participación y toma de decisiones consensuadas 

entre los representantes políticos, técnicos municipales, agentes implicados y ciudadanos de 

los municipios afectados. Por ello la Agenda 21 Local no es únicamente un documento de 

gestión ambiental sino que es un instrumento de gestión municipal en su conjunto.  

Para poder desarrollar con plenitud la Agenda 21 Local es necesario conocer que se entiende 

por desarrollo sostenible, que no es otra cosa que intentar cubrir las necesidades actuales de 

la población sin hipotecar el futuro de las próximas generaciones.  

Este concepto de “desarrollo sostenible” que condiciona el desarrollo actual al aseguramiento 

de la cobertura de las necesidades de las generaciones futuras, implica otros elementos 

fundamentales, como son: 

- La extensión del aseguramiento a “todos”, es decir a todas las clases sociales, desde los más 

acomodados a los más desfavorecidos, lo que implica componentes de justicia social y 

equidad. 

- Actuar desde lo local, pensando en obtener objetivos globales; en la aplicación de las 

Agendas-21 Locales la recomendación de la ONU “Pensad globalmente, actuad localmente”, se 

hace plenamente operativa. 

- La implicación de todos, a todos los niveles, desde el gobierno local a las ONGs, desde los 

grupos con intereses municipales a los ciudadanos de a pie. 

 

Los antecedentes de los cuales parte la metodológica participativa de la Agenda 21 Local son 

los siguientes: 

 

Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo-1972 

Con la participación de 113 naciones. Esta fue la primera ocasión en la que la comunidad 

internacional convocaba un fórum para analizar las consecuencias socioeconómicas del 

deterioro medioambiental. 

 

 



 

 

 
 

Informe Brudtland-1987 

En 1983 las Naciones Unidas crean la Comisión para el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

presidida por Gro Harlem Brundtland, primera ministra de Noruega.  En el año 1987, dicha 

Comisión presenta su primer informe: “Nuestro futuro común”, conocido también como 

Informe Brundtland, que supone un toque de atención para la comunidad internacional. El 

informe introduce el concepto de desarrollo sostenible, hasta ahora sólo barajado por los 

economistas, definiéndolo como “el conjunto de estrategias que garantizan la satisfacción de 

las necesidades actuales sin comprometer la capacidad las generaciones futuras para satisfacer 

las suyas”. Ambos acontecimientos constituyen el punto de partida para que, a finales del año 

1989, la Asamblea General de las naciones Unidas decidiera convocar una Conferencia de las 

naciones Unidad sobre Medio Ambiente y Desarrollo para el año 1992 en Río de Janeiro. 

V Programa Europeo de Medio Ambiente-1992-1999 

La definición del contexto político europeo sobre desarrollo sostenible se remonta a algunos 

años atrás con la adopción del V Programa de Medio Ambiente; complementado con la firma 

de los Acuerdos de Río, continuó con la Carta de Aalborg de 1994 y el informe de las Ciudades 

Europeas Sostenibles de 1996 y culminó con la Comunicación Marco de actuación para el 

desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea de 1998. 

La política europea de desarrollo sostenible fue, pues, introducida por primera vez en 1992 a 

través del V Programa de Medio Ambiente. Esta política ha sido reforzada posteriormente en 

varias ocasiones, de las que la más reciente fue la adopción del Tratado de Ámsterdam que 

consagró la realización del desarrollo sostenible como uno de los objetivos explícitos de la 

Unión Europea. 

Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro-1992 

Nace el Plan de Acción AGENDA 21, con el objetivo de avanzar hacia la búsqueda de una 

asociación mundial para el Desarrollo Sostenible. Este Plan de Acción abarca, además de 

aspectos medioambientales, cuestiones económicas, sociales y culturales. La Comunidad 

Europea y los Estados Miembros, apenas transcurridos algunos meses de la adopción del V 

Programa de Medio Ambiente, firmaron el protocolo de la Agenda 21. En el capítulo 28, de la 

misma, se establece que, en 1986, la mayoría de las Autoridades Locales de cada Estado 

miembro tendrá que haber realizado un proceso de consultas a su población y logrado un 

consenso en cuanto a la Agenda-21 Local para sus comunidades. A este respecto, la Comisión 

Europea se comprometió a promover la Agenda 21 Local como parte integrante de los 

compromisos de Río. 

Una condición previa para avanzar en el camino de la sostenibilidad es la necesidad de evaluar 

el impacto de las actividades urbanas y de hacer un seguimiento de los progresos realizados en 

la aplicación de la Agenda 21 Local, que constituye, por sí mismo, un componente esencial de 

seguimiento de la Conferencia de Río. 



 

 

 
 

 

La Carta de Aalborg-1994 

Como consecuencia de la Primera Conferencia de Ciudades y Pueblos Europeos Sostenibles. 

Asume las necesidades definidas en el capítulo 28 de la Agenda 21, defiende el protagonismo 

LOCAL en la consecución de un futuro más sostenible y relega estas necesidades 

comprometiendo a las autoridades locales signatarias de la Carta a preparar planes de acción 

locales de fomento de la sostenibilidad, así como a definir sistemas y procesos de seguimiento 

e información sobre los progresos realizados en este sentido. La carta de Aalborg resalta la 

necesidad de utilizar indicadores de sostenibilidad del sistema urbano en la elaboración de las 

políticas del control de los esfuerzos. 

La Carta de Aalborg supone el punto de partida para la Campaña de Ciudades Europeas 

sostenibles, patrocinada el ICLEI (Consejo Internacional para Iniciativas Medioambientales), la 

OMS-Proyecto Ciudades Saludables, EUROCITIES (Asociación Europea de Ciudades 

Metropolitanas), FMCU (Federación Mundial de Ciudades Unidas) y el CCRE (Consejo de 

Municipios y Regiones de Europa). 

 

Plan de Acción de Lisboa-1996, Segunda Conferencia de Ciudades y Pueblos Sostenibles. 

Concreción de Aalborg, plantea un Plan de Acción basado en las experiencias Locales 

informadas y discutidas. Fomenta la utilización de indicadores para medir los avances hacia la 

sostenibilidad resaltando la necesidad de centrar la atención, no solamente en los indicadores 

de la sostenibilidad física, sino también en la elaboración de indicadores de opciones de estilos 

de vida sostenibles para reconciliar la sostenibilidad física con el bienestar social. 

 

Comunicación Marco de Actuación para el desarrollo urbano Sostenible en la Unión 

Europea-1998 

La Comisión Europea destacó la importancia de evaluar correctamente las actividades 

existentes y programadas para poyar la sostenibilidad local, así como la necesidad de explorar 

métodos de seguimiento de los avances en la aplicación de las Agendas 21 Locales. 

Además, la Comisión determinó la reducción de las repercusiones ecológicas de las actividades 

urbanas como objetivo general de la política medioambiental europea, lo que implica la 

necesidad de encontrar formas de medir las repercusiones y de asociar la reducción del 

impacto ambiental en los procesos de las Agendas. 

 



 

 

 
 

Declaración de Hannover-2000, Tercera Conferencia de Ciudades y Pueblos Europeos 

Sostenibles 

Refuerza la importancia del liderazgo Municipal y aprueba la “Declaración de Hannover” en la 

que los representantes de las Autoridades Locales convocan a la Comunidad Internacional, a 

las Instituciones Europeas y a los Gobiernos Nacionales para que se adhieran al movimiento 

iniciado en Aalborg y para que proporcionen apoyo técnico y financiero a los Municipios en el 

desarrollo de su Agendas 21 Locales. 

VI Programa Europeo de Medio Ambiente 

En el que se contempla un nuevo marco comunitario para la materialización de políticas 

activas de desarrollo sostenible. En él se fijan como objetivos fundamentales: integrar el medio 

ambiente en el resto de las políticas, involucrar a los ciudadanos y a todas las partes 

interesadas en la tarea de proteger el medio ambiente, y elaborar políticas ambientales 

basadas en conocimientos sólidos y en la participación, considerando ésta a lo largo de todas 

las etapas, desde el establecimiento de objetivos y metas, hasta la puesta en marcha de 

medidas evaluadoras y correctoras. 

Cumbre Mundial de Johannesburgo (RÍO+10), Septiembre de 2002 

En la que se reafirmó el compromiso mundial con los principios de la Agenda 21. 

En el caso de los municipios de la comarca de la Alcarria Conquense debido a la escasa 

población, los recursos limitados y las dificultades surgidas del pequeño tamaño de sus 

municipios el proceso se ha realizado de forma mancomunada mediante la creación de la 

Agenda 21 Comarcal. 

La Agenda 21 Comarcal  de la Alcarria Conquense tiene los siguientes objetivos: 

 

 Conocimiento de la realidad comarcal, tras el estudio de las variables ambientales, 

sociales y económicas que la integran, para conocer los problemas reales y asegurar el éxito de 

la gestión municipal. 

 

 Mejora de la gestión municipal ambiental, económica y social, tras la aplicación de las 

recomendaciones derivadas del análisis del Diagnóstico territorial de la comarca. 

 

 Definición del modelo de futuro más adecuado para la comarca. 



 

 

 
 

 

 Consecución práctica de dicho modelo de futuro, si así lo deciden los habitantes de la 

comarca, a través de la implantación y puesta en marcha de los Programas de Actuación que 

conforman el Plan de Acción Local o Plan Estructural Comarcal. 

 

 Mejora continua de la gestión municipal y, por tanto, de la calidad de vida en los 

municipios de la comarca. 

 

 

 

 

 

 

El camino seguido para la implantación de la Agenda 21 Local en el municipio de Gascueña ha 

sido un camino largo que comenzó con la apuesta del Grupo de Desarrollo Rural CEDER 

Alcarria Conquense de intentar consolidar un desarrollo sostenible en todos los municipios de 

la comarca a la que representa.  



 

 

 
 

Para ello se vienen realizando distintas acciones del PAC-LAC (Plan de Acción Comarcal de La 

Alcarria Conquense), mediante distintos convenios tanto con la Diputación de Cuenca como 

con la Junta de Comunidades,  en los cuales se están implementando muchas de las acciones 

contempladas en dicho documento.  

 

Según podemos observar en el cuadro presentado el proyecto de implantación de la Agenda 

21 Local en la comarca de la Alcarria Conquense, comenzó  por la delimitación de los 

municipios que iban a ser objeto del proceso de creación de la Agenda 21 Local de forma 

mancomunada. En este caso los municipios coinciden con el territorio de actuación del Grupo 

de Desarrollo Rural CEDER Alcarria Conquense, por ser este el principal impulsor del proceso 

de Agenda 21 en la comarca, además de existir fuertes justificaciones funcionales, territoriales, 

espaciales y de identidad contrastadas durante el proceso de desarrollo rural llevado a cabo en 

por CEDER Alcarria Conquense.  

 

En un tercer paso se formalizaron los convenios que daban paso a los trabajos técnicos que el 

CSIC, a través del Instituto de Economía y Geografía Aplicada, realizaría en la comarca para la 

implantación del proceso de desarrollo de la Agenda 21 de la Alcarria Conquense.  

 

A partir de aquí los distintos equipos técnicos del CSIC comenzaron con los trabajos de 

desarrollo de la Agenda 21 Comarcal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

2.1.- DEL DIAGNÓSTICO COMARCAL AL DIAGNÓSTICO LOCAL 

El segundo de los pasos necesarios para que la puesta en funcionamiento de la Agenda 21 de 

la Alcarria Conquense sea el de análisis y diagnóstico  territorial. Este es un paso esencial 

puesto que para la consecución de los objetivos marcados por la Agenda 21 Local es 

imprescindible tener un conocimiento exhaustivo del territorio y de su problemática.  

 

 

El diagnóstico realizado en la comarca fue presentado en el mes de Junio de 2005, analizando 

datos y variables que recogen la realidad social, ambiental y económica de la comarca, 

detallada por municipios.  

A su vez y de forma paralela se realizó una toma de datos cualitativa presentada en la misma 

fecha en la cual se tomó una muestra representativa estadísticamente y espacialmente de la 

población de la comarca.  A este conjunto de población se le realizó entrevistas en 

profundidad mediante las cuales  se pudo realizar una radiografía de los principales problemas 

percibidos por la población local.  

Ambos documento de trabajo así como la metodología llevada a cabo se encuentran a 

disposición del público en la oficina de CEDER Alcarria Conquense, con dirección Pza. de la 

Merced Nº1 16500 Huete CUENCA, así como en la página Web del Grupo 

www.alcarriaconquense.com 

http://www.alcarriaconquense.com/


 

 

 
 

Dichos documento de trabajo han sido la base de trabajo para la realización del PAC-LAC, así 

como del presente PAL el cual ha tenido en cuenta los datos específicos recogidos municipio a 

municipio. 

Concretamente y para poder tener una idea más detallada de la situación de Gascueña, vamos 

a sintetizar los datos particulares para el diagnóstico cuantitativo de nuestro municipio: 

- Valor Catastral Rústico en € por Hectárea:  

Es un indicador socioeconómico directamente relacionado con el medio rural que 

mide el valor de los bienes inmuebles rústicos. Los datos proceden del Catastro 

Inmobiliario. 

El valor medio de la comarca es de 115 €/ha. El valor para el municipio de Gascueña es 

de 85,38 €. 

Podemos observar que es un valor muy bajo, por lo que nos hace pensar en que las 

fincas rústicas del municipio no tienen mucho valor o no se está sacando todo su 

potencial. 

 

- Distribución del Uso de las Tierras: 

Este indicador muestra la proporción de la superficie agraria, la de los espacios 

forestales y la de otras tierras no forestales respecto al total de la superficie del 

municipio. 

Para Gascueña la distribución es: Agrícola (64,56 %), Forestal (9,82 %) y otras (25,62 %) 

Podemos observar que predominan sobre todo las tierras agrarias, donde se cultiva 

cereal y girasol o cultivos leñosos como el olivo. 

 

- Régimen de tenencia de la tierra: 

Observamos aquí el porcentaje de tierras que son llevadas en propiedad o en 

arrendamiento, en Gascueña el porcentaje es muy similar entre ambas modalidades, 

siendo las tierras en propiedad el 55 % y en arrendamiento el 45 %. 

 

- Tamaño de las explotaciones: 

Se trata de conocer el tamaño de las explotaciones del municipio, dividiéndolas en 

grandes (+ 50 ha), pequeñas (-10 ha) o medianas (entre 10 y 50 ha). En Gascueña el 

67,86 % son explotaciones pequeñas, el 8,33 % medianas y 23,81 % grandes. La 

existencia de muchas explotaciones pequeñas resta competitividad a las empresas. 

 

- Índice de Área Quemada: 

Se mide la superficie afectada por incendios en relación a la total entre los años 1988 y 

2003. 

En Gascueña en ese periodo ha habido 3 incendios y han quemado el 0,24 % de la 

superficie total del municipio. 

Por lo que vemos el riesgo de incendios es muy bajo y su incidencia también. 



 

 

 
 

 

- Hábitats de Importancia Comunitaria: 

Se estudia en este índice la superficie del municipio afectada por alguna figura de 

protección catalogada por las directivas europeas. 

Para Gascueña el 23,22 % del territorio del municipio está protegido como L.I.C. Es un 

valor que se encuentra por debajo de la media de la comarca. 

 

- Espacios Naturales Protegidos: 

Es el porcentaje del territorio catalogado como E.N.P. 

En Gascueña no hay ENP. 

- Población ambos sexos: 

La población de Gascueña es según el censo de 2001 de 149 personas, actualmente 

está en ascenso. 

 

- Densidad de Población: 

Indica la ocupación humana en el territorio. 

Para Gascueña la densidad de población es de 2,93 hab/km2  

El valor para el municipio está por debajo de la media comarcal que a su vez se 

encuentra entre las más bajas de toda Europa. 

 

- Índice de envejecimiento: 

Con este dato obtenemos valiosa información sobre la estructura de la población. 

En Gascueña existen según el censo del 2003 8,2 mayores de 65 años por cada joven 

menor de 15 años. 

 

- Incidencia del paro. 

En el año 2003 en Gascueña existe una tasa de paro de en torno al 2 %. 

 

- Valor Catastral de los Inmuebles Urbanos: 

Según datos del Catastro Inmobiliario, la media del valor de los bienes inmuebles 

urbanos es de 3812,59 € 

El dato es algo inferior a la media de la comarca y muy inferior a las poblaciones 

situadas en zonas de embalses o junto a la autovía como Buendía que tiene un valor 

de 21.000 €. 

 

- Viviendas sin acceso pavimentado. 

Es un índice que ayuda a comprender el grado de urbanización y en definitiva de 

desarrollo humano del municipio. 

El valor en el año 2000 en Gascueña era del 3,30 %. Siendo un valor aceptable. 

 

 



 

 

 
 

- Índice de instalaciones: 

Si obtenemos datos sobre metros cuadrados de instalaciones con respecto al número 

de habitantes, obtenemos que el mayor valor es para las instalaciones deportivas, muy 

por encima de las sanitarias, culturales…. 

 

- Zonas Verdes: 

Obtenemos el valor dividiendo los metros cuadrados de las zonas verdes del municipio 

entre los habitantes. 

El valor del índice para Gascueña está en torno a 4 en la actualidad, en la fecha del 

estudio no llegaba a 2. 

Es un valor muy bajo y pone de manifiesto que se deben ampliar las zonas verdes del 

municipio y su conservación. 

 

 

2.2.- PLAN DE ACCIÓN COMARCAL DE LA ALCARRIA 

CONQUENSE. 

En una tercera etapa el proceso de Agenda 21 Local desarrollo el PAC-LAC (Plan de Acción 

Comarcal de la Alcarria Conquense). Para la creación del mismo se llevaron a cabos varios 

pasos, basándose siempre en los resultados del diagnóstico técnico y cualitativo. En este 

sentido el PAC-LAC recoge las distintas conclusiones y recomendaciones que surgieron como 

consecuencia del proceso de diagnóstico. A su vez para la realización del PAC-LAC  se creó el 

consejo comarcal de Sostenibilidad, el cual formado por una representación de la sociedad de 

la Alcarria Conquense, se configura como el principal órgano de gobierno del proceso de 

implantación de la Agenda 21 Comarcal.  Dicho consejo se dividió en diferentes comisiones 

temáticas, la cuales acordaron las acciones que el plan implementa para la comarca de la 

Alcarria Conquense. Las comisiones temáticas se dividieron en 6; 

 Agricultura y Ganadería. 

 Economía y empresa. 

 Turismo y Patrimonio. 

 Conservación de la naturaleza, Montes, Sensibilización y Educación Ambiental. 

 Municipio y Comarca. 

 Educación, Formación, Participación Social e Identidad Comarcal.  

 

 



 

 

 
 

El resultado final  de dichas reuniones aparece reflejado en el PAC-LAC mediante las actas de 

las reuniones y la concreción final en la lista de acciones del documento, las cuales suman un 

total de 209 acciones, distribuidas en 26 Sub-programas de Acción, 6 Programas de Actuación  

y 3 líneas estratégicas, según refleja el cuadro siguiente. 

 

 

 

 

La justificación de la creación del documento del PAC-LAC queda totalmente avalada debido a 

las dificultades técnicas y económicas que supondría realizar el proceso de Agenda 21 con 

todos los pasos que este conlleva a nivel local. Por ello se optó por realizar de forma 

mancomunada tal y como se a explicado anteriormente, siendo por tanto el PAC-LAC el 

documento base sobre el cual se ha trabajado para la realización de este PLAN DE ACCIÓN 

LOCAL.  
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municipio de Gascueña 

“gascueña 21” 
 

 

 



 

 

 
 

 

Una vez contextualizado el desarrollo de la Agenda 21 Comarcal y como uno de los pasos 

marcados por el PAC-LAC para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel 

local, es necesario el descenso a Planes de Acción Locales, creados expresamente para 

responder a la realidad territorial de cada uno de los municipios, consensuado mediante la 

participación social canalizada por el Consejo Local de Sostenibilidad. 

 

 

3.1.- OBJETIVOS 

 

Los objetivos que el presente PAL del Municipio de Gascueña “Gascueña 21” se encuentran 

estrechamente relacionados con los objetivos que la metodología de Agenda 21 promueve a 

nivel internacional así como los distintos convenios y tratados que respaldan el proceso a nivel 

internacional. En este sentido la firma de la Carta de Aalborg y la Adhesión a la Red de pueblos 

y Ciudades Sostenibles por parte de los responsables municipales el día 17 Julio de 2005, hace 

que todos los objetivos de dichos documentos se extrapolen al documento “Gascueña 21”. 

 

Además de estos objetivos y principios rectores sobre los que se sustenta el Plan de Acción 

Local “Gascueña 21”, existen una serie de objetivos específicos que hacen referencia a los 

problemas detectados en el análisis y diagnóstico realizado anteriormente y que el presente 

Plan de Acción Local plantea como esenciales para conseguir la sostenibilidad del municipio de 

Gascueña.  Desde “Gascueña 21” creemos que se puede conseguir la sostenibilidad local 

mediante la mejora de servicios al ciudadano, la potenciación de la economía local y la 

conservación del medio ambiente y para ello nos hemos basado en “tres grandes línea de 

actuación” que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

LÍNEAS OBJETIVOS GENERALES 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1:  

DESARROLLO ECONÓMICO 

SOSTENIBLE 

 

 
 Alcanzar un desarrollo económico sostenible de los distintos sectores de 

actividad que sea respetuoso con la conservación del Medio Ambiente del 
municipio. 
 

 
 Desarrollar el sector agro-ganadero minimizando los impactos sobre los 

recursos naturales así como la presión sobre el Medio Ambiente. 
 

 
 Fortalecer el tejido empresarial del municipio, dinamizándolo y 

potenciándolo.  
 

 
 Desarrollar el sector turístico poniendo en valor los recursos naturales, 

culturales, patrimoniales y etnográficos. 
 

 Defender y rehabilitar el patrimonio arqueológico y construido, 
valorizándolo y convirtiéndolo en producto turístico.  

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2:  

CONSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA Y DE LA 

BIODIVERSIDAD 

 
 Conservar la naturaleza y el Medio Ambiente y fomentar la conservación 

de la diversidad biológica. 
 

 
 Conservar la naturaleza y el Medio Ambiente 

 
 Conservar los montes y lograr un desarrollo sostenible del sector forestal 
 
 Fomentar la educación y la sensibilización ambiental de la población local. 

 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: 

 ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Perfeccionar la organización administrativa y social del municipio. 
 

 

 Optimizar la administración y gestión municipal 
 

 Reforzar los mecanismos de cooperación administrativa entre los entes de 

distinto nivel territorial. 
 

 

 Incrementar la sensibilidad de la comunidad escolar sobre el Desarrollo 
Sostenible y sobre el Medio Ambiente. 
 

 Potenciar la formación profesional y empresarial de la población local. 
 
 Fomentar la participación social de la población local en los asuntos y 

proyectos comunes. 
 
 Reforzar las señas de identidad municipales. 
 

 



 

 

 
 

 

3.2.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA “EL CONSEJO LOCAL DE 

SOSTENIBILIDAD” 

 

 Según la “Guía Práctica para el diseño, implantación y desarrollo de las Agendas 21 

Locales en los municipios  de Castilla La Mancha, en el marco de la Red de Ciudades y Pueblos 

Sostenibles” El consejo Local de Sostenibilidad “es un órgano de participación ciudadana, que 

será presidido por el Alcalde o, en su defecto, por Concejal en quién delegue. Su 

establecimiento, en el Municipio, es acordado entre los diversos representantes políticos de la 

entidad Local y su Reglamento de regulación y funcionamiento es aprobado por el Pleno 

Municipal”. 

En cualquier caso el objetivo esencial y la filosofía de la Agenda 21 Local es que todas 

las acciones que se implementen en el municipio sean consensuadas por la población local o lo 

que es lo mismo una representación de dicha población mediante la figura de un consejo. Es 

por ello que el Consejo Local de Sostenibilidad es un punto esencial dentro del proceso, siendo 

vital que los participantes en el mismo sean una verdadera representación de los diferentes 

intereses de la población del municipio. 

Bajo estas premisas de partida, y según indicaciones de la Guía Práctica para el diseño, 

implantación y desarrollo de las Agendas 21 Locales en los municipios  de Castilla La Mancha, 

en el marco de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles, “se sugiere optar por el Consejo 

como cauce estable de participación social, por considerar que es un instrumento 

suficientemente conocido en las Corporaciones locales, estando su estructura y funcionamiento 

perfectamente regulados (la Ley 7/85, de Bases del Régimen Local y su Reglamento, Decreto 

2568/86, regulan diversos aspectos sobre la participación ciudadana en la vida pública local y, 

de modo singular la participación en Consejos Sectoriales), y utilizar la modalidad del Foro 

como complementaria, bajo el formato de “Foros temáticos” para participación y consultas 

concretas.” 

 



 

 

 
 

  3.2.1.- Creación y composición del consejo local de 

sostenibilidad 

En el municipio de Gascueña había mucho interés en la creación del consejo local de 

sostenibilidad, el 23 de Noviembre de 2007 se llevó a cabo la primera reunión con el 

coordinador de la agenda 21 de la comarca para recibir información. No hizo falta mucha 

reflexión y ya el 14 de Diciembre se produce la primera reunión para que el pleno municipal 

apruebe la creación del consejo, para dicha aprobación se contó también con la opinión de 

todos los vecinos que quisieron acudir para hacerlos partícipes del proceso. En una reunión 

posterior, en Febrero ya del 2008 y de nuevo la corporación municipal junto al resto de vecinos 

del municipio aprueban ya los estatutos definitivos. 

La primera de las publicaciones en el boletín oficial tiene lugar el 5 de marzo del 2008 y  la 

publicación definitiva se realiza en el número 54 con fecha 14 de Mayo de 2008.  

Para la creación y composición del Consejo Local de Sostenibilidad de  Gascueña fue necesario 

un conocimiento en profundidad de la realidad social del propio municipio, en este sentido el 

trabajo de la corporación local así como de algunos representantes de asociaciones del 

municipio fue esencial para conseguir una representación ideal para la composición del C.L.S. 

En la búsqueda de una buena representación de la sociedad local del municipio de Gascueña 

se consiguió reunir al siguiente grupo de personas las cuales han trabajado por la elaboración 

del presente documento representando los intereses de los distintos colectivos a los cuales 

representan: 

- Ayuntamiento: Alcaldesa: María del Rosal Martínez Balmisa y concejales: Juan Carlos 
Martínez Muñoz, Beatriz Molina, Domingo Castillo y Rubén Fernández. 
 Siendo Juan Carlos Martínez el Secretario del Consejo y Rubén Fernández el 
Presidente. 
 

- Representantes de Agricultores: Edmundo Jarabo. 
 

- Representante de los empresarios: Joaquín Almansa. 
 

- Representante del AMPA: María del Monte Tudela. 
 

- Representante de la asociación de mujeres: Carmen Senovilla. 
 

- Representantes del coto de caza: Miguel García. 
 

- Representantes asociación cultural “el cubillo”: Eusebio Aragón y Antonio Abad. 
 

- Representantes asociación San Ginés: Laura García. 



 

 

 
 

Una vez constituido el consejo, se iniciaron las reuniones del mismo para llevar a cabo la 

redacción de este PAL, normalmente las reuniones se realizaron los fines de semana en horario 

de tarde para favorecer la asistencia de todos los miembros del Consejo. La cronología de 

dichas reuniones fue: 

- 4 de Septiembre de 2009: Sesión informativa para los miembros del Consejo Local 
donde se exponen las funciones del mismo y se explica el trabajo que se va a realizar. 
La explicación fue llevada a cabo por la técnico de agenda 21 del CEDER Alcarria 
Conquense. Se fija un calendario de trabajo. 
 

- 9 de Octubre de 2009: En esta reunión se explica detalladamente como vamos a 
recoger la información de las distintas asociaciones a las que cada miembro del 
Consejo representa y se entrega el modelo de ficha que vamos a repartir entre los 
vecinos del pueblo para recoger las iniciativas. 
 

- 13 de Noviembre de 2009: Se entrega a todos los miembros del Consejo una copia del 
Plan De Acción Comarcal para ir estudiándolo y viendo las iniciativas que se pueden 
adaptar al Plan de Acción Local. Se presentaron ya algunas iniciativas recogidas por los 
miembros del Consejo pero no dio tiempo a valorarlas. 
 

- 6 de Febrero de 2010: Se recogen más iniciativas de los miembros del Consejo y se 
adaptan los programas 1 y 2 (agricultura y ganadería y economía y empresa) del Plan 
de Acción Comarcal. 
 

- 10 de Abril de 2010: Se recogen más iniciativas de los miembros del Consejo y se 
adaptan los programas 3 y 4 (Turismo y Patrimonio y Conservación de la Naturaleza y 
la Biodiversidad) del Plan de Acción Comarcal. 
 

- 30 de Abril de 2010: Se recogen más iniciativas de los miembros del Consejo y se 
adaptan los programas 5 y 6 (Municipio y Comarca y Educación, formación, 
participación social e Identidad Comarcal) del Plan de Acción Comarcal. 
 

- 15 de Mayo de 2010: Se recogen más iniciativas de los miembros del Consejo y se 
comienzan a evaluar una vez que se ha terminado de adaptar el Plan de Acción 
Comarcal. 
 

- 5 de Junio de 2010: Se recogen nuevas iniciativas y se termina ya la evaluación de 
todas las iniciativas presentadas hasta la fecha, organizadas en tres programas y con 
un orden de prioridad acordado por el consejo. 
 

- 16 de Marzo de 2011: Reunión con el técnico de Agenda 21 del Ceder Alcarria 
Conquense para comenzar la redacción del Plan de Acción Local y distribuir los 
trabajos necesarios para llevarlo a cabo. 

 

 



 

 

 
 

3.2.2.- Actas de Sesiones del Consejo Local de Sostenibilidad. 

Se adjunta como ejemplo el acta de asistencia a la sesión del día 13 de Noviembre de 

2011. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

3.3.- LINEAS ESTRATÉGICAS. 

 

 3.3.1: Línea estratégica de economía. 

Nº de acción del PAL  TURISMO-1 

Titulo 
Inventario de recursos, equipamientos e infraestructuras 

turísticas del municipio. 

Actividades para el desarrollo 

de la acción 

Encargar a una persona, empresa o grupo de voluntarios que realicen 

fichas de todos los recursos, equipamientos e infraestructuras 

turísticas del municipio, indicando su estado, sus potenciales, sus 

necesidades… 

Realizar revisiones anuales y ver cambios. 

Objetivos de la actividad 

 Tener un inventario de recursos, equipamientos e 
infraestructuras turísticas para poder explotar al máximo dichos 
recursos y conocer sus necesidades. 

 

Sistema de seguimiento  Nº de fichas realizadas 

 

Nº de acción del PAC o PAL  TUR-2 

Titulo 
Sensibilización y mejora de accesos a lugares de interés 

turístico. 

Actividades para el desarrollo 

de la acción 

 Organizar charlas que descubran los valores del municipio y la 

necesidad de conservarlos por parte de todos los vecinos. 

Facilitar y mejorar los accesos a los lugares de interés turístico. 

Objetivos de la actividad 

 Poner en valor y mantener en adecuadas condiciones los 
lugares de interés turístico de la localidad. 

 Difundir los valores patrimoniales del municipio mejorando así 
la opinión de los mismos por parte de la población local. 

 

Sistema de seguimiento 
 Nº de mejoras en accesos a lugares de interés / Nº de eventos de 

sensibilización realizados.  

 



 

 

 
 

Nº de acción del PAC o PAL  TUR-3 

Titulo Restauración de cuevas, almazaras de aceite y molinos. 

Actividades para el desarrollo 

de la acción 

 En el municipio se encuentran gran cantidad de cuevas y casas-

cuevas que están actualmente abandonadas, igual que antiguos 

molinos y almazaras de aceite. Se puede intentar hablar con los 

propietarios para que los donen al ayuntamiento o los restauren 

siguiendo una uniformidad y así servirán de atractivo turístico para el 

municipio. 

Objetivos de la actividad 

 Poner en valor las cuevas, molinos y almazaras de aceite 
como recursos turísticos de la localidad. 

 Recuperar las construcciones tradicionales del municipio. 

 Ofrecer un entorno urbano de calidad y con identidad propia.  
 

Sistema de seguimiento  Nº de casas cuevas restauradas.  

 

Nº de acción del PAC o PAL  TUR-4 

Titulo Creación de mapa de rutas turísticas del municipio. 

Actividades para el desarrollo 

de la acción 

 Recabar información sobre principales rutas que se realizan en el 

municipio y encargar la creación de un mapa. 

Identificar las zonas de mayor interés paisajístico así como las rutas 

que las atraviesan para crear senderos homologados de pequeño 

recorrido. 

Estudiar la posibilidad de realizar senderos oficiales de largo recorrido 

de forma conjunta con otros municipios vecinos en base a recursos 

del territorio (vías pecuarias, espacios protegidos, humedales…) 

Objetivos de la actividad 

 Que tanto los vecinos como los visitantes conozcan las rutas 
que se pueden realizar en el municipio. 

 Difundir el conocimiento de nuestro territorio y valorizar los 
recursos territoriales de nuestro municipio. 

 Crear un atractivo turístico para los visitantes ocasionales. 

 Fomentar el deporte en contacto con el medio natural entre los 
vecinos. 

 

Sistema de seguimiento  Realización del mapa de Rutas/ Nº de rutas creadas en el municipio. 

 



 

 

 
 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL TUR-5 

Titulo Colocación de paneles de información turística informatizada. 

Actividades para el desarrollo 

de la acción 

 Encargar a una empresa del sector el diseño del software y la 

instalación de una máquina en los bajos del edificio del ayuntamiento 

que proporcione información sobre el municipio, especialmente 

información turística. 

Objetivos de la actividad 

 Tener disponible para vecinos y visitantes toda la información 
del municipio y alrededores las 24 horas del día y de manera 
rápida y sencilla. 

 Ofrecer al turista una forma fácil y práctica de apreciar los 
valores del territorio.  
 

Sistema de seguimiento  Instalación de la máquina/ Nº de usuarios 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  TUR-6 

Titulo Formación de voluntarios como acompañantes turísticos. 

Actividades para el desarrollo 

de la acción 

 Organizar jornadas o cursos para que voluntarios del municipio 

aprendan su historia, tradición, edificios señalados… 

Propiciar la participación de voluntarios mediante distintas iniciativas 

municipales que atraigan a los posibles candidatos.  

Objetivos de la actividad 

 Tener un grupo de voluntarios perfectamente formados para 
poder mostrar los valores de la localidad. 

 Ofrecer un servicio a los visitantes que de otras formas sería 
inviable económicamente pero que aporta calidad al pueblo. 
 

Sistema de seguimiento  Nº de voluntarios formados 

 



 

 

 
 

Nº de acción del PAC o PAL TUR-7 

Titulo 
Balizamiento homologado de senderos de pequeño recorrido 

del municipio. 

Actividades para el desarrollo 

de la acción 

 Encargar a una empresa el balizamiento de senderos del municipio e 

incluirlos como senderos de pequeño recorrido de la provincia de 

Cuenca. 

Búsqueda de activa de todas las ayudas existentes para conseguir la 

financiación de dichos senderos.  

Objetivos de la actividad 

 Poner en valor los senderos utilizados en el municipio como 
otro recurso turístico del mismo. 

 Ofrecer una infraestructura de calidad para la práctica del 
deporte del senderismo y para el entrar en contacto con la 
naturaleza.  

 

Sistema de seguimiento  Nº de senderos homologados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Nº de acción del PAC o PAL  PATRIMONIO-1 

Titulo Programa de difusión de los estudios de patrimonio. 

Actividades para el desarrollo 

de la acción 

 Organizar charlas y otros eventos que den a conocer el patrimonio de 

la localidad. 

Identificar los principales elementos patrimoniales mediante 

señalización. 

Instalar paneles interpretativos de los principales valores 

patrimoniales. 

Objetivos de la actividad 

 Que los vecinos conozcan el patrimonio de su pueblo para así 
conservarlo de forma adecuada. 

 Dotar al visitante de una fácil identificación de los elementos de 
interés locales. 

 

Sistema de seguimiento 
 Nº de charlas de difusión del patrimonio realizadas / Nº de elementos 

de identificación e interpretación instalados en el municipio.  

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  PATRIMONIO-2 

Titulo Inventario elementos patrimoniales (PDSU) 

Actividades para el desarrollo 

de la acción 
  

Objetivos de la actividad 
 

 

Sistema de seguimiento   

 

 



 

 

 
 

Nº de acción del PAC o PAL  PATRIMONIO-3 

Titulo 
Plan de sensibilización del patrimonio histórico, etnográfico y 

arqueológico del municipio. 

Actividades para el desarrollo 

de la acción 

 Organización de jornadas, charlas o actividades diversas para 

mostrar el patrimonio histórico, etnográfico y arqueológico del 

municipio. 

Poner en valor el patrimonio para que los vecinos lo aprecien más. 

Objetivos de la actividad 

 Que los vecinos conozcan el patrimonio histórico, etnográfico y 
arqueológico del municipio para sentirse más identificados con 
el pueblo y conservar su patrimonio. 

 

Sistema de seguimiento 
 Nº de eventos realizados con el objetivo de sensibilizar sobre el 

patrimonio local. 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  PATRIMONIO-4 

Titulo 
Plan de rehabilitación del patrimonio construido civil, militar y 

religioso. 

Actividades para el desarrollo 

de la acción 

 Invertir en la restauración y conservación de los edificios más 

emblemáticos de la localidad. 

Evitar el deterioro de los elementos patrimoniales de mayor interés así 

como de su entorno urbano. 

Incluir normas urbanísticas que respeten el patrimonio construido. 

Objetivos de la actividad 

 Resaltar y poner en valor el patrimonio construido de la 
localidad. 

 Contribuir a mejorar la imagen urbana del municipio. 

 Mejorar el atractivo como lugar de residencia del municipio. 
 

Sistema de seguimiento 
 Nº de intervenciones de mejora y conservación realizadas sobre el 

patrimonio. 

 



 

 

 
 

Nº de acción del PAC o PAL  PATRIMONIO-5 

Titulo 
Elaboración de normas subsidiarias de ámbito local. (Está en 

el PDSU) 

Actividades para el desarrollo 

de la acción 

 Elaboración de la reglamentación y los estudios técnicos necesarios 

incluidos dentro del Plan de Desarrollo de Suelo Urbano del municipio 

para ordenar el crecimiento y la evolución urbana del municipio.  

Objetivos de la actividad 

 Contar con el necesario marco jurídico y normativo que permita 
configurar una realidad urbana coherente y sostenible. 

 Normalizar la situación de los diferentes crecimientos urbanos 
del municipio y articular el crecimiento futuro. 

 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y su derecho a un 
entorno urbano de calidad.  

 

Sistema de seguimiento  Elaboración de las normas subsidiaras de ámbito local (Si/No) 

 

Nº de acción del PAC o PAL  PATRIMONIO-6 

Titulo 
Estudio de localización óptima de equipamientos e 

infraestructuras. 

Actividades para el desarrollo 

de la acción 

 Encargar a una empresa un estudio de la ubicación de futuros centros 

de interpretación, museos etnográficos, instalaciones deportivas, 

parques…. 

Si no lo hace una empresa, el propio ayuntamiento mediante un 

estudio y consultas a los vecinos tendrá un plano del municipio y las 

ubicaciones más recomendables para equipamientos e 

infraestructuras del futuro. 

Objetivos de la actividad 

 Cuando pueda realizarse un proyecto de los muchos incluidos 
en este Plan, saber cuál es el mejor lugar para ubicarlo. 

 Optimizar el espacio municipal para dar una mejor oferta a los 
vecinos de los municipios.  

 

Sistema de seguimiento  Realización del estudio (Si/No) 

 

 

 



 

 

 
 

 

Nº de acción del PAC o PAL  PATRIMONIO-7 

Titulo 
Promoción de infraestructuras del agua no potable para otros 

usos 

Actividades para el desarrollo 

de la acción 

 Recoger el agua de lluvia que corre por las calles en alcantarillas 

independientes de las aguas fecales para recogerlas en balsas o 

depósitos y poder utilizarlas posteriormente. Por ejemplo soltando 

para mantener un caudal en el arroyo o para realizar limpiezas 

puntuales, para usar en caso de algún incendio, para hacer que en 

ciertas ocasiones funcione el antiguo lavadero, para riego de 

huertos… 

  

Sistema de seguimiento  Realización de la acción (Si/No) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Nº de acción del PAC o PAL  ECONOMÍA-1 

Titulo 
Favorecer localización empresarial mediante la oferta de 

suelo a bajo coste o locales. 

Actividades para el desarrollo 

de la acción 

 Facilitar la adquisición de suelo barato para implantar nuevas 

empresas. 

Ayudar a nuevos empresarios a contactar con vecinos que tengan 

locales para que se los alquilen a bajo precio. 

Realizar en el edificio de la cámara agraria unos locales que puedan 

alquilarse de manera gratuita a nuevos empresarios que se instalen 

en el municipio durante un tiempo determinado como por ejemplo 5 

años para ver si su negocio funciona o no. Si funciona tendrán que 

buscar un local ya pagado por ellos o bien en alquiler o en compra. 

Objetivos de la actividad 

 Favorecer la creación de nuevas empresas en el municipio que 
creen trabajo. 

 Atraer inversión así como nuevos pobladores. 
 

Sistema de seguimiento 
 Nº de nuevas empresas instaladas en el municipio / Nº de espacios 

dispuestos para la instalación de empresas.  

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  ECONOMIA-2 

Titulo 
Promover  nuevo suelo residencial para promover 

construcciones legales. 

Actividades para el desarrollo 

de la acción 

 Ampliar el casco urbano mediante la delimitación de suelo urbano en 

el municipio 

Objetivos de la actividad 

 Conseguir tener más terrenos de catalogación urbana donde 
poder asentarse nuevos vecinos. 

 Crear un entorno urbano ordenado y regulado dentro de la 
normativa. 

 Evitar las construcciones ilegales en el municipio. 
 

Sistema de seguimiento  Metros de suelo puestos a disposición de suelo residencial 



 

 

 
 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  ECONOMÍA-3 

Titulo 
Disminuir la burocracia y abaratar impuestos para facilitar la 

implantación de nuevas empresas. 

Actividades para el desarrollo 

de la acción 

 Dar todas las facilidades posibles a nuevos empresarios en el 

municipio, sobre todo empresas que creen puestos de trabajo 

Objetivos de la actividad 

 Fomentar la creación de empresas en el municipio. 

 Creación de riqueza y puesto de trabajo. 
 

 

Sistema de seguimiento  Nº de nuevos puesto de trabajo creados en el municipio. 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  ECONOMÍA-4 

Titulo 
Fomento de cooperativas para la realización de trabajos de 

selvicultura preventiva y otras labores. 

Actividades para el desarrollo 

de la acción 

 Viendo la necesidad de empresas fijas que realicen trabajos de 

selvicultura a nivel forestal o de jardinería para particulares y 

ayuntamientos o para labores agrícolas como el devastado de los 

olivos o la poda, ayudar a que unas cuantas personas se animen a 

formar una cooperativa u otro tipo de empresa para realizar estos 

trabajos y que tengan de esta forma trabajo todo el año. 

Objetivos de la actividad 
 Crear nuevas empresas y puestos de trabajo en el municipio. 

 

Sistema de seguimiento  Creación de cooperativas (Si/No) 

 

 



 

 

 
 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  ECONOMÍA-5 

Titulo 
Implantación de cooperativas, sociedades o asociaciones de 

producción y comercialización de productos agrarios. 

Actividades para el desarrollo 

de la acción 

 Facilitar y dar apoyo logístico a grupos de vecinos, especialmente 

agricultores con el fin de que creen cooperativas o asociaciones para 

la producción y comercialización de sus productos. 

Objetivos de la actividad 

 Apoyar a los vecinos para que puedan obtener mayores 
rendimientos en sus actividades y creen riqueza para ellos y 
para el municipio. 

 

Sistema de seguimiento  Nº de nuevas estructuras asociacionistas en el municipio. 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  ECONOMÍA-6 

Titulo 
Estudio de tendencias de mercados y oportunidades de 

nuevos mercados. 

Actividades para el desarrollo 

de la acción 

 Consultar y mantenerse al día en todo lo relacionado con nuevas 

oportunidades de negocios en el medio rural para informar e incentivar 

a los vecinos o a personas que se puedan instalar en el pueblo. 

Objetivos de la actividad 
 Fomentar la creación de empresas en el municipio. 

 

Sistema de seguimiento  Nº de asesoramientos realizados  

 

 

 



 

 

 
 

Nº de acción del PAC o PAL  ECONOMÍA-7 

Titulo 
Estudiar la viabilidad de instalar Parques eólicos en el 

municipio. 

Actividades para el desarrollo 

de la acción 

 Realizar las gestiones y trámites necesarios para que alguna 

empresa instale un parque eólico en el municipio. 

Objetivos de la actividad 

 Conseguir fondos a través de la instalación de un parque 
eólico. 

 Creación de puestos de trabajo permanente. 
 

Sistema de seguimiento 
 Nº de gestiones realizas para la implantación de nuevos parque 

eólicos / N º de nuevos parques eólicos instalados.  

 

 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  ECONOMÍA-8 

Titulo 
Estudiar la viabilidad de instalar plantas de energía solar en el 

municipio. 

Actividades para el desarrollo 

de la acción 

 Realizar las gestiones y trámites necesarios para que alguna 

empresa instale un huerto solar en el municipio. 

Objetivos de la actividad 

 Conseguir fondos a través de la instalación de un huerto solar 
en el municipio. 

 Crear puestos de trabajo que atraigan población.  
 

Sistema de seguimiento  Instalación de la planta de energía solar (Si/No) 

 

 

 

 



 

 

 
 

3.3.2: Línea estratégica de Medio ambiente. 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 1 

Titulo Reubicación de los contenedores de vidrio, envases y papel. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Hablar con el bar y las tiendas y ver sus necesidades´, hablar con la 

empresa de recogida de esos contenedores para ver si es posible colocarlos 

en los sitios que ya están propuestos. 

Objetivos de la actividad 
 Que los contenedores se utilicen más al estar más accesibles para 

las personas y sobre todo para los negocios. 
 

Sistema de seguimiento  Nº de contenedores modificados de lugar. / Nº de usuarios del servicio. 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 2 

Titulo 
Extender la recogida de muebles, enseres y objetos voluminosos 

periódicamente en el municipio. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Gestionar de manera eficiente los residuos del municipio para que sea fácil 

de llevar a cabo para los vecinos y sea económicamente viable. Dar ideas al 

responsable de estos residuos a nivel provincial. 

Objetivos de la actividad 
 Facilitar a los vecinos la eliminación de residuos para que no se tiren 

de forma descontrolada y causen impactos ambientales. 

 Potenciar el buen uso de las instalaciones del punto limpio 
habilitadas a tal efecto.  

Sistema de seguimiento 
 Utilización del sistema de recogida selectiva / Reducción del número del 

residuos depositados en la naturaleza.  

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 3 

Titulo Extender la gestión de aceites usados en el municipio. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Vigilancia en la eliminación por parte de vecinos o empresas de los aceites 

usados. Fomentar el uso de los contenedores desinados a tal fin. 

Objetivos de la actividad 
 Evitar vertidos incontrolados de estos residuos. 

 Minimizar la contaminación de los cauces del municipio. 

 Facilitar el reciclado de las aguas del municipio. 

Sistema de seguimiento  Nº usuarios del servicio / Nº de litros de aceite usado reciclado 

 



 

 

 
 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL MA 4 

Titulo 
Reubicación de escombreras y vertederos de residuos de 

construcción en espacios menos frágiles. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Conseguir un buen tratamiento de los residuos de la construcción. 

Situar este tipo de infraestructuras en las zonas del término municipal con 

menor impacto paisajístico según los estudios de paisaje realizados para el 

municipio.  

Objetivos de la actividad 

 Reducir el impacto que causa el vertido de escombros en el medio 
natural. 

 Respetar las características paisajísticas y visuales tradicionales y de 
identidad del municipio.  

 

Sistema de seguimiento  Nº de escombreras reubicadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 5 

Titulo 
Campañas de sensibilización ciudadana para disminuir la 

producción de residuos domésticos. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 
 Charlas informativas sobre reducción y reutilización de residuos. 

Objetivos de la actividad 

 Reducir los residuos del municipio, colaborando así con el medio 
ambiente y obteniendo beneficios económicos. 

 Minimizar los gastos de recogida municipales. 
 

Sistema de seguimiento  Media de residuos por habitante y día 



 

 

 
 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL MA 6 

Titulo 
Limpieza y mantenimiento de las captaciones de agua. Estudio de 

nuevas captaciones. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Repasar dos veces al año las captaciones naturales de agua que abastecen 

las fuentes y el arroyo del pueblo, despejando la vegetación u otros 

materiales que puedan taponarlas. Encauzar las captaciones para que no se 

pierda agua. 

Estudio de nuevas captaciones a lo largo del término municipal para 

abrevaderos naturales u otras funciones en beneficio de los vecinos y de la 

fauna silvestre. 

Objetivos de la actividad 
 Intentar que exista un abastecimiento suficiente de agua en las 

fuentes del pueblo y para el arroyo. 
 

Sistema de seguimiento  Nº de actuaciones en materia de captaciones de agua por año. 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 7 

Titulo 
Colocación de un filtro verde o sistema equivalente de bajo 

mantenimiento y bajo coste en el desagüe del pueblo. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Contratación de una empresa de servicios medioambientales para la 

realización de un filtro verde u otro sistema de bajo mantenimiento a la salida 

de los desagües del pueblo para que no viertan directamente al arroyo. 

Objetivos de la actividad 

 Evitar la contaminación del arroyo con un exceso de materia orgánica 
y otras sustancias procedentes de las aguas fecales del pueblo. 

 Evitar malos olores en la zona de salida de los desagües. 
 

Sistema de seguimiento  Nº de litros de agua tratada antes de su vertido al río. 

 



 

 

 
 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 8 

Titulo Estudio, valoración y ordenación integral del paisaje. (en el PDSU) 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 
 Encargar a una empresa técnica la elaboración del estudio. 

Objetivos de la actividad 

 Conocer el paisaje del municipio para conservarlo y ponerlo en valor 
aprovechando las peculiaridades de cada zona. 

 Fomentar el conocimiento de los valores paisajísticos del municipio. 

 Tener en cuenta los impactos paisajísticos en la construcción de 
viviendas en el municipio así como de cualquier tipo de 
infraestructuras.  

Sistema de seguimiento  Estudios de paisaje realizados y delimitación de las zonas sensibles.  

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 9 

Titulo Asegurar el caudal ecológico del arroyo del municipio. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Colaborar con Confederación en la vigilancia de las captaciones de agua del 

arroyo y en su estado de conservación. 

Objetivos de la actividad 
 Conseguir que el arroyo tenga un caudal mínimo asegurado que 

permita la vida en el mismo y que arrastre los vertidos de aguas 
fecales del municipio. 

Sistema de seguimiento 
 Determinación del caudal ecológico y respeto de los volúmenes que en él se 

marquen.  

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 10 

Titulo 
Reubicar los abrevaderos para el ganado que están cerca de puntos 

de agua: Penilla y cabeza del pozo. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Realizar los trabajos necesarios para que los abrevaderos estén mejor 

ubicados. Más lejos del manantial y donde el ganado cause menos impacto 

al ir a beber. 

Objetivos de la actividad 

 Evitar la contaminación de los manantiales por culpa del ganado que 
se acerca al abrevadero. 

 Minimizar el impacto ambiental sobre los manantiales.  

 Asegurar un suministro de agua de calidad adecuada. 
 

Sistema de seguimiento 
 % de abrevaderos reubicados del total de los que se encuentran en puntos 

de conflicto. 



 

 

 
 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 11 

Titulo Restauración de riberas fluviales. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

Realización de proyectos junto a la Confederación del Tajo para la 

restauración de la ribera del arroyo y barrancos del municipio.  

Proponer donde se pueda que se respete la zona de servidumbre obligatoria 

por ley de 5 metros a cada lado del cauce del arroyo. 

Objetivos de la actividad 
 Conseguir dar vida al arroyo del municipio y evitar los riesgos de 

desbordamiento del cauce. 
 

Sistema de seguimiento 
 Nº de tramos que respetan la servidumbre.  

 

 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 12 

Titulo Delimitación y deslinde del dominio público hidráulico. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Vigilancia de barrancos, manantiales y arroyos. Colaborar con la guardería 

de la Confederación Hidrográfica del Tajo e informar a los vecinos de la 

necesidad de conservar la zona de servidumbre y el cauce del arroyo, así 

como los manantiales. 

Objetivos de la actividad 

 Dotar de vida al arroyo que pasa por el municipio y conservar los 
manantiales. 

 Fomentar la conservación de los bienes públicos del municipio. 

 Garantizar una calidad de los recursos hídricos del municipio. 

Sistema de seguimiento 
 Nº de tramos de cauces deslindados y amojonados 

 

 



 

 

 
 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 13 

Titulo 
Acción de control y policía de aguas en el dominio público 

hidráulico. Arroyo. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 
 Colaborar con la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Objetivos de la actividad 

 Dotar de vida al arroyo que pasa por el municipio y conservar los 
manantiales. 

 Fomentar un espacio de calidad en el principal cauce del municipio. 
 

Sistema de seguimiento   

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 14 

Titulo Plan de restauración y mantenimiento de corredores fluviales. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 
 Respetar el domino público hidráulico, sobre todo la zona de servidumbre. 

Objetivos de la actividad 

 Permitir el movimiento de la fauna silvestre por la ribera del arroyo al 
estar ésta en un buen estado de conservación. 

 Salvaguardar los recursos biológicos y hidrológicos de los cauces del 
municipio.  

 

Sistema de seguimiento  Nº de actuaciones de restauración llevadas a cabo.  

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 15 

Titulo 

Elaboración del Plan de Ordenación de los recursos forestales de 

ámbito local. (incluido en el PDSU, plan de delimitación de suelo 

urbano). 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

Búsqueda de empresas capacitadas para la realización del plan.  

Encargar a una empresa técnica la elaboración del Plan. 

Objetivos de la actividad 
 Conocer los recursos forestales de ámbito local y explotarlos de 

forma sostenida. 

 Regular el aprovechamiento y el uso de los recursos forestales del 
municipio. 

Sistema de seguimiento  Elaboración del P.O.R.F. y el P.D.S.U. del municipio.  



 

 

 
 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 16 

Titulo 
Inventario y puesta en valor del Patrimonio Natural. (el inventario 

está en el PDSU, hay que ponerlo en valor) 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

Encargar a una empresa del sector el proyecto 

Realizar charlas sobre los valores naturales del municipio 

Instalar paneles divulgativos en las áreas recreativas del municipio. 

 

Objetivos de la actividad 
 Conocer el patrimonio natural del municipio y explotarlo de forma 

sostenida. 
 

Sistema de seguimiento 
 Nº de charlas realizadas/ Nº de paneles interpretativos instalados en el 

municipio. 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 17 

Titulo 
Programas de recuperación de especies amenazadas a través de 

catálogos y su difusión en colegios y otros colectivos. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Elaborar pequeñas guías con fotografías de las especies protegidas tanto de 

animales como de plantas que podemos encontrar en el término municipal y 

en los alrededores y explicarlas en el colegio y a los vecinos. 

Objetivos de la actividad 

 Fomentar en los niños y en todos los vecinos de la localidad una 
conciencia de protección de la vida silvestre, especialmente de 
aquellas especies más amenazadas.  

 Que los vecinos sepan que especies están amenazadas en la zona. 

 Crear conocimiento sobre los valores naturales a conservar en el 
municipio.  

 

Sistema de seguimiento  Nº de guías realizadas 

 



 

 

 
 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 18 

Titulo Gestión y reciclaje de productos fitosanitarios. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Colaborar con los agentes medioambientales en la vigilancia de los 

tratamientos fitosanitarios. 

Vigilar los tratamientos dentro del casco urbano. 

Informar mediante charlas de la importancia de realizar correctamente el 

manejo de productos sanitarios. 

Objetivos de la actividad 

 Evitar contaminación del municipio por productos fitosanitarios. 

 Informar a los agricultores sobre la mejor forma de realizar estos 
tratamientos. 

 

Sistema de seguimiento % de productos fitosanitarios que son restaurados. 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 19 

Titulo Adecuación del empleo de fertilizantes nitrogenados. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Charlas de formación para los agricultores. Contactar con empresas que 

realicen análisis de tierras para aconsejar al agricultor sobre las necesidades 

del cultivo para evitar un uso excesivo de dichos fertilizantes.  

Objetivos de la actividad 

 Evitar la contaminación por lixiviados de Nitratos en las aguas 
subterráneas del término municipal. 

 Evitar la contaminación de suelos fértiles. 

 Evitar la contaminación de la naturaleza. 
 

Sistema de seguimiento Estudios periódicos sobre el estado de los suelos contaminados del municipio 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 20 

Titulo Inventario de suelos potencialmente contaminados. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Contactar con una empresa que analice diversas zonas del término 

municipal con mayor riesgo de contaminación. 

Objetivos de la actividad 
 Conocer el estado de contaminación del suelo existente en el término 

municipal. 

 Conocer los puntos a actuar para minimizar los impactos negativos 
de la contaminación de los suelos. 

Sistema de seguimiento  Realización de estudios de suelos contaminados del  municipio.  



 

 

 
 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 21 

Titulo Análisis físico-químicos de las aguas. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Realizar análisis anuales de las aguas tanto superficiales como subterráneas 

del municipio. 

Objetivos de la actividad 

 

Conocer la calidad de las aguas en el término municipal. 

 

Sistema de seguimiento   

 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 22 

Titulo 
Buen manejo de la cubierta vegetal y abandono del laboreo de 

tierras en pendientes elevadas. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

Charlas o cursos formativos para los agricultores. 

Visita a experiencias ejemplares de tratamiento de suelos agrícolas. 

Objetivos de la actividad 

 Ser respetuosos con el medioambiente y no sobreexplotarlo. 

 Salvaguardar un futuro sostenible para la agricultura del municipio. 

 Proteger a los suelos de los procesos de desertización.  
 

Sistema de seguimiento 
 Nº de visitas organizadas a experiencias ejemplares/ Nº de charlas o cursos 

de formación impartidos a los agricultores. 

 

 

 



 

 

 
 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 23 

Titulo 
Recuperación de vías pecuarias, cañadas, veredas, cordeles y 

apeaderos.  

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

Poner en conocimiento de los vecinos las cañadas, veredas y vías pecuarias 

del término municipal para que puedan conservarlas, usarlas y aprovecharlas 

como espacios públicos. 

Colaborar con los agentes medioambientales para que se cumpla la 

legislación en esta materia. 

Inventariar estos bienes públicos que atraviesan el municipio y potenciarlos 

como espacios de relación de la sociedad actual con la naturaleza y con la 

historia del municipio.  

Objetivos de la actividad 

 Mantener en buen estado las cañadas, veredas y vías pecuarias del 
municipio. 

 Recuperar los tramos perdidos, deslindar y amojonar, potenciando el 
uso público. 

 Mantener las vías pecuarias como caminos a través de los cuales 
conocer el Gascueña y su naturaleza. 

 Crear una infraestructura turística para el disfrute de los visitantes y 
vecinos.  

 

Sistema de seguimiento 
 Nº de vías pecuarias recuperadas / Nº de actuaciones de mejora sobre las 

vías pecuarias del municipio.  

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 124 

Titulo Análisis físico-químicos de suelos. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Contactar con una empresa que analice el suelo de diversas zonas del 

término municipal para ir conociendo su estado. 

Objetivos de la actividad 

 Detectar zonas que puedan estar contaminadas o con riesgo de 
contaminación por algún producto. 

 Asegurar una capa freática libre de elementos perjudiciales para la 
salud o para la naturaleza.  

 

Sistema de seguimiento 
 Nº de análisis de suelos realizados / Porcentaje del término municipal 

analizado. 

 



 

 

 
 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 25 

Titulo 

Colaboración con la Red de Pueblos y Ciudades Sostenibles de 

Castilla La Mancha en la creación y gestión de un sistema de 

indicadores municipales de sostenibilidad. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Ayudar en la medida de las posibilidades a las distintas administraciones y 

organizaciones encargadas de la elaboración de los indicadores de 

sostenibilidad. Colaborar con el responsable comarcal de la Red de Pueblos 

y Ciudades Sostenibles de Castilla La Mancha para la elaboración del panel 

de indicadores y su permanente actualización.  

Puesta a disposición del público de los resultados.  

Objetivos de la actividad 

 Tener siempre la seguridad de que el desarrollo del municipio se 
realiza de forma sostenible, siempre teniendo en cuenta el plano 
social, económico y medioambiental. 

 Observar los avances hacia la sostenibilidad que el municipio esta 
llevando a cabo.  

 

Sistema de seguimiento  Actualización permanente de los indicadores.  

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 26 

Titulo Fomento de otros aprovechamientos forestales (trufas…) 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Organizar charlas informativas a los vecinos. 

Contactar con alguna empresa del sector para recibir asesoramiento sobre la 

posibilidad de implantación de encinas micorrizadas en terrenos del 

municipio. 

Objetivos de la actividad 

 Obtener beneficios económicos tanto del monte público como privado 
de Gascueña.  

 Reconvertir zonas poco productivas agrícolas a plantaciones truferas 
forestales. 

 

Sistema de seguimiento  Nº de plantaciones de encina trufera del municipio 

 



 

 

 
 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 27 

Titulo 
Organización de rutas de senderismo para dar a conocer el entorno 

del municipio a sus vecinos. Formar voluntarios para organizarlo. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Crear y organizar un grupo de voluntarios en el municipio a los que se les 

enseñarán las rutas del término municipal y las características de cada una 

para que puedan acompañar luego a otras personas del pueblo o de otras 

localidades que se acerquen a Gascueña. 

 

Objetivos de la actividad 

 

 Facilitar a los vecinos el conocimiento del entorno y fomentar un 
voluntariado ambiental formado. 

 Fomentar el conocimiento territorial y natural de Gascueña. 

Sistema de seguimiento  Nº de voluntarios formados / N º de salidas al campo al año. 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 28 

Titulo 
Creación de instalaciones para información e interpretación 

ambiental. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Arreglo de local para el centro de interpretación y talleres para confeccionar 

las maquetas. Conseguir dotación económica para el mobiliario y el 

funcionamiento del centro. 

Objetivos de la actividad 
 Instalación de un pequeño centro de interpretación en el municipio 

que sirva a su vez de punto de información para los visitantes, tanto 
del patrimonio cultural como del patrimonio natural de la localidad. 

Sistema de seguimiento  Creación de las instalaciones. 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 29 

Titulo 
Restauración de tramos antiguos de carreteras abandonadas. Tramo 

cuesta de la Olmeda. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Instalación de mobiliario, vegetación y todo aquello que sea necesario para 

convertir los tramos de antigua carretera en una zona de paseo. 

Objetivos de la actividad 
 Transformar la antigua carretera en un paseo agradable para los 

vecinos tanto a pie como en bicicleta. 

 Dotar de una infraestructura segura y saludable al municipio que 
fomente el paseo, el deporte y el contacto con la naturaleza. 

Sistema de seguimiento  Nº de metros restaurados para el uso del municipio.  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 30 

Titulo 
Seguimiento de compensaciones económicas por limitaciones de 

uso en espacios de la Red Natura 2000. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Consultar a la delegación de Agricultura y Medio Ambiente sobre la situación 

de estos temas e informar a los vecinos. 

Realización de charlas sobre los espacios de la Red Natura 2000 que afectan 

al término municipal de Gascueña.  

Objetivos de la actividad 

 Que los vecinos no pierdan los posibles fondos de compensación que 
pueden recibir por tener tierras declaradas como espacio protegido 
red natura 2000. 

 Aumentar el conocimiento de la población sobre estos espacios 

 Tratar de fomentar los valores positivos que estos espacios 
proporcionan al municipio.  
 

Sistema de seguimiento   

 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 31 

Titulo 
Actualizar y adaptar  las ordenanzas municipales en el tema de 

vertidos. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

Crear ordenanzas municipales para conseguir una adecuada gestión de los 

residuos. 

Permitir que la normativa municipal pueda imponer multas a los vecinos que 

incumplan las normas sobre residuos.  

Objetivos de la actividad 

 Mejorar la recogida selectiva de residuos y su separación en origen. 

 Minimizar los residuos depositados de forma ilegal en la naturaleza. 

 Contribuir a una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 
 

Sistema de seguimiento  Nº de ordenanzas actualizadas y adaptadas.  

 



 

 

 
 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 32 

Titulo Difusión de guías de buenas prácticas en la agricultura. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Charlas informativas y reparto de guías confeccionadas por el CEDER para 

que los agricultores del municipio cultiven y trabajen de forma respetuosa con 

el medioambiente que es de todos. 

Objetivos de la actividad  Evitar erosión y otras degradaciones del medio natural en el término 
municipal. 

Sistema de seguimiento 
 Se realizarán encuestas a los agricultores y se revisarán algunas fincas al 

azar. 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 33 

Titulo 
Introducción de nuevos cultivos y reintroducción de cultivos 

tradicionales. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

Organización de charlas sobre los temas propuestos. 

Visita a experiencias ejemplares de nuevos cultivos con opciones en el 

municipio.  

Objetivos de la actividad 
 Diversificar la actividad agrícola haciéndola más rentable económica 

y ecológicamente. 

 Potenciar un medio rural vivo y frenar el despoblamiento. 

Sistema de seguimiento 
 Nº de hectáreas de nuevos cultivos/ Nº de hectáreas de cultivos 

tradicionales. 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 34 

Titulo Creación de nuevas zonas de regadío. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Realización de estudios para la implantación de regadíos en el término 

municipal. 

Objetivos de la actividad 
 Aumentar la rentabilidad de los terrenos de labor del municipio.+ 

 Aumentar las rentas agrarias. 

 Crear puestos de trabajo 

Sistema de seguimiento  Nº de nuevos regadíos  

 



 

 

 
 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 35 

Titulo Promocionar cultivos energéticos para el biodiesel. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

Charlas formativas para agricultores. Estudio de potencialidades en el 

municipio para la plantación de especies vegetales propicias para el 

biodiesel. 

Objetivos de la actividad 

 Abrir a los agricultores la posibilidad de diversificar su explotación. 

 Tratar de dar nuevas formas de cultivo que hagan mas atractivo el 
campo. 

 Incentivar la economía local y por tanto frenar la pérdida de 
población.  

Sistema de seguimiento 

 Nº de hectáreas plantadas como cultivos energéticos / Nº de charlas o 

cursos de formación realizados / Estudios sobre la implantación de este tipo 

de cultivos.  

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 36 

Titulo Campañas de promoción para la separación de residuos en origen. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Charlas informativas sobre reciclaje y separación de residuos. 

Distribuir bien los contenedores en el municipio, aumentar su número y 

promocionar la separación en origen. 

Objetivos de la actividad  Que los vecinos tiren los residuos a su contenedor correspondiente, 
separándolos de forma correcta previamente. 

Sistema de seguimiento  Eficiencia en el reciclado municipal. 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 37 

Titulo 
Establecimiento de un centro de interpretación de la alcarria a nivel 

local. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Buscar financiación y llegar a acuerdos con los organismos implicados para 

ver la necesidad de la instalación de un centro de interpretación en la 

comarca y que se realice en Gascueña. 

Objetivos de la actividad 

 Que las personas que visiten la alcarria de Cuenca tenga un lugar 
donde acudir que les ayude a descubrir lo que están visitando. 

 Dotar a la comarca de un punto central dentro de la misma en la cual 
se trasmitan y expliquen los valores que la Alcarria Conquense 
posee. 

Sistema de seguimiento  Creación de la infraestructura / Nº de gestiones para llevarla a cabo.  



 

 

 
 

 

Nº de acción del PAC o PAL  MA 38 

Titulo 
Programación de actividades escolares asociadas a espacios 

naturales protegidos. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Colaborar con el colegio para que los niños conozcan espacios naturales 

protegidos de la provincia o de la región. 

Objetivos de la actividad 
 Fomentar en los niños del municipio una conciencia de conservación 

de la naturaleza. 

 Mostrar a los niños los valores naturales de su municipio y de su 
región. 

Sistema de seguimiento  Nº de excursiones realizadas a espacios naturales por escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

3.3.3: Línea estratégica de Socio-Administrativa. 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 1 

Titulo Poner barandilla en las pedralizas y escaleras. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Instalación de unas barandillas en las dos pedralizas de la localidad y en las 

escaleras que se encuentran en la pedraliza del arrabal. 

Objetivos de la actividad 
 Evitar accidentes por caída de personas en estos lugares. 

 

Sistema de seguimiento 
 

 Realización de la acción (si/no) 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 2 

Titulo Actualización de la red de distribución local de agua. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 
 Ir renovando la red de distribución de agua para que quede toda nueva. 

Objetivos de la actividad 

 Minimizar el riesgo de averías en la red y los consiguientes 
problemas de inundación de casas y de falta de agua para los 
vecinos. 

 Mejorar las pérdidas ocasionadas por  el deficiente estado de la red. 

 Ofrecer un servicio de calidad a los vecinos del municipio.  
 

Sistema de seguimiento 
 Nº de tramos de la red actualizados. 

 

 



 

 

 
 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 3 

Titulo 
Servicio de calidad y eficiente de internet en el municipio (Banda 

ancha, Wimax, etc) 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Mantener reuniones con la empresa moviestar y con la Consejería de 

industria de Castilla La Mancha. 

Incentivar otros sistemas alternativos de internet como es el servicio Wimax 

presionando a las administraciones competentes para la instalación efectiva 

de un servicio básico. 

Recogida de firmas para la instalación de un internet de calidad en el 

municipio. 

Objetivos de la actividad 

 Que exista un acceso a internet de calidad y rapidez mínimas en el 
municipio. 

 Mejorar el atractivo del municipio para la instalación de empresas de 
teletrabajo. 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes y el atractivo del 
municipio como residencia permanente o secundaria.  

Sistema de seguimiento 
 Instalación del servicio (si/no) /Nº de firmas recogidas / Nº de acciones de 

protesta.  

 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 4 

Titulo Promover ayudas para fijar población en el municipio. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Ayudas a familias numerosas en los impuestos municipales. 

Apoyo logístico a familias numerosas. 

Prioridad a la hora de conseguir casa o trabajo en el municipio para las 

familias. 

Alquileres baratos de casas. 

Facilidad para la instalación de nuevos empresarios. 

Estar atentos a los trabajos que salen en la zona para ofrecérselos a 

personas que puedan venir a vivir al pueblo 

Objetivos de la actividad 

 Conseguir aumentar la población del pueblo para que puedan crecer 
los servicios y el bienestar de los vecinos. 

 Evitar el envejecimiento de la población. 
 

Sistema de seguimiento 
 Nº de acciones realizadas para facilitar la instalación de familias /Nº de 

familias instaladas en el municipio.  



 

 

 
 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 5 

Titulo Difusión del plan de acción local. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Reunión de los vecinos para explicarles el plan local. 

Cada 6 meses revisar el Plan e informar de las propuestas que han sido 

llevadas a cabo. 

Objetivos de la actividad 

 Que los vecinos se den cuenta que el PAL sirve para algo y les llame 
a participar en el Consejo Local de Sostenibilidad y a pensar en 
propuestas que se podrían incluir. 

 Hacer que todo el pueblo sea participe de la acciones que se quieren 
realizar, las interiorice y las intente conseguir. 

 Retroalimentar el proceso de participación social base de toda 
Agenda 21 Local.  

 

Sistema de seguimiento  Nº de propuestas de la población en general después de la difusión del PAL 

 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 6 

Titulo 
Dotar de iluminación a las zonas de acceso a los locales situados en 

el edificio de las escuelas. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Obtener información técnica para conocer la mejor ubicación de unas farolas 

que dieran luz a los accesos del edificio de las escuelas. O buscar soluciones 

para poder entrar y salir con luz del edificio. 

Objetivos de la actividad 

 Evitar accidentes o percances que puedan ocurrir debido a la falta de 
iluminación en los accesos del edificio de las escuelas. 

 

 

Sistema de seguimiento  Realización de la acción (si/no) 

 



 

 

 
 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 7 

Titulo Poner en funcionamiento la fuente de la zona infantil-deportiva. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Arreglar la fuente, colocar el grifo que más adecuado sea para el uso que 

tiene la fuente y revisarla periódicamente por el personal del ayuntamiento. 

Concienciar a los vecinos de su uso de manera adecuada para que no se 

derroche agua. 

Objetivos de la actividad 
 Que la gente que disfrute de las instalaciones deportivas tenga un 

lugar donde refrescarse y beber agua sobre todo en las épocas de 
más calor. 

Sistema de seguimiento  Satisfacción del ciudadano con la instalación. 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL SOC. ADM. 8 

Titulo 
Repoblar y conservar las zonas comunes para su mejora y 

embellecimiento. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Concienciar a los vecinos de la necesidad de que todos colaboren para 

mantener el pueblo en condiciones adecuadas para su disfrute.  

Organizar jornadas de voluntariado dedicadas al mantenimiento y mejora de 

las zonas comunes del pueblo. 

Utilizar el personal del ayuntamiento para ir acondicionando de vegetación y 

mobiliario las zonas comunes. 

Objetivos de la actividad 
 Mantener y mejorar las zonas comunes del municipio. 

 Implicar a los vecinos en el mantenimiento del pueblo. 
 

Sistema de seguimiento  Metros cuadrados de zonas comunes mejoradas 

 

 

 



 

 

 
 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 9 

Titulo 

Ampliar las comunicaciones con autobuses regulares o 

aprovechando otros servicios y la conexión con otros municipios. 

Informar de ello. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Movilizar a nivel comarcal y con las instituciones competentes de la provincia 

y de la comunidad la posibilidad de crear una red de transporte público entre 

los pueblos de la comarca, aprovechando los transportes escolares y otros 

recursos que existen en la actualidad pero que no se pueden utilizar. 

Informar a los vecinos de los horarios de autobuses y transportes existentes 

en el municipio y alrededores. 

Colocar cartel informativo en el tablón de anuncios y actualizarlo. 

Objetivos de la actividad 

 Aumentar la posibilidad de que los vecinos se muevan a realizar 
gestiones  u otras actividades a los pueblos de alrededor. 

 Dotar de un mejor servicio y atractivo de residencia al municipio. 

 Fomentar una movilidad sostenible ambientalmente y equitativa 
socialmente. 

 

Sistema de seguimiento 
 Nº de gestiones realizadas para conseguir la acción /Nº de reuniones con las 

distintas administraciones / Nº de servicios nuevos creados  

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 10 

Titulo Creación de un centro de internet. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Adquirir algún equipo informático más moderno y junto con los que hay en la 

biblioteca conectarlos a internet y ofrecer a los vecinos la posibilidad de ir a 

consultar internet allí.  

Organizar cursos de iniciación al uso de internet para los vecinos del pueblo. 

Objetivos de la actividad 

 Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías a la población del 
municipio. 

 Ofrecer un servicio básico de internet a los vecinos cada día mas 
imprescindible. 

 Mejorar la calidad de vida del municipio y su atractivo como lugar de 
residencia.  

 

Sistema de seguimiento  Realización de la acción (si/no) / Nº de puestos de internet 

 



 

 

 
 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 11 

Titulo 
Contar con una biblioteca y sala de internet atendida 

personalmente. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Contratar a una persona unas horas a la semana para que atienda la 

biblioteca y la sala de internet. 

Objetivos de la actividad 

 Dar un empuje a la biblioteca municipal y sala de internet para que 
funcione de forma más regular y se pueda seguir catalogando y 
colocando libros. 

 Crear un empleo para alguien que sea o se asiente en el pueblo. 

 Ofrecer un servicio de calidad tanto de acceso a internet como de 
consulta de libros, revistas u distintos materiales multimedia.  

 

Sistema de seguimiento 
 Nº de días que la biblioteca tiene servicio a la semana / Nº de visitantes de la 

biblioteca 

 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 12 

Titulo Construcción de un sala de usos múltiples 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Construir en el solar del ayuntamiento que se encuentra en la parte de atrás 

del cuartel un edificio de grandes dimensiones que sirva para celebrar 

eventos, escenificar obras de teatro, organizar reuniones, realizar la gimnasia 

del pueblo así como distintas actividades. 

Objetivos de la actividad 

 Tener un local adecuado para la organización de eventos que 
actualmente no existe en el municipio. 

 Dotar de una infraestructura al servicio de la ciudadanía que mejora 
la calidad de vida y así como de los diferentes servicios que presta el 
ayuntamiento.  

 

Sistema de seguimiento  Construcción de la sala (Si/No) 

 

 



 

 

 
 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 13 

Titulo Señalización de acceso al pueblo por el camino de San Isidro. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Solicitar permiso a la delegación de obras públicas para instalar un cartel 

que indique la entrada que todos utilizamos cuando venimos de Cañaveras. 

Compra y colocación del cartel. 

Objetivos de la actividad 

 Señalizar un camino de entrada a la localidad que aunque no figura 
como entrada desde la carretera principal, es muy utilizado por todos 
los vecinos y ahorra tiempo al llegar  al pueblo. 

 

Sistema de seguimiento 
 Señalización del camino / Nº de acciones realizadas para conseguir los 

objetivos 

 

 

 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 14 

Titulo Difusión de una guía de buenas prácticas en la construcción. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Recabar información de las principales molestias que ocasionan las obras a 

los vecinos y a las instalaciones del pueblo y con ello redactar una guía 

lógica que permita tomar medidas sencillas y poco costosas para las 

empresas de construcción que trabajan en el municipio, pero que a su vez 

eviten las molestias causadas a los vecinos. Algunos ejemplos serían: Dejar 

el escombro varios días en la calle, cortar calles sin avisar o sin señalizar…. 

Objetivos de la actividad 

 Evitar las molestias que sean fácilmente evitables  que causan las 
obras de construcción a los vecinos del pueblo. 

 Mejorar la calidad de vida de la población y las relaciones sociales en 
el municipio. 

 Evitar conflicto y tensiones sociales. 
 

Sistema de seguimiento  Realización de la acción (si/no) 

 

 



 

 

 
 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 15 

Titulo 
Poner en marcha un programa de transmisión de las tradiciones 

locales y de la ayuda mutua. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Conseguir un grupo de voluntarios que transmita las tradiciones a las 

generaciones jóvenes del pueblo, mediante actividades o charlas 

participativas. A su vez se fomentará el contacto entre vecinos de distintas 

generaciones y se crearán mejores relaciones. 

Objetivos de la actividad 

 Que no se pierdan las tradiciones del municipio y se creen cauces de 
comunicación entre vecinos de diferentes generaciones. 

 Trasmitir el legado no escrito de tradiciones, costumbres y vivencias 
personales de la población a las nuevas generaciones. 

 

Sistema de seguimiento  Nº de actividades realizadas 

 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 16 

Titulo 
Peatonalización del recinto escolar, merendero, zona infantil y 

deportiva. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Colocar bolardos para impedir la entrada de vehículos, los bolardos se 

podrán quitar para que entren a cargar o descargar los vecinos o para obras 

o emergencias. 

Objetivos de la actividad 

 Impedir la entrada de vehículos a la zona infantil, recreativa y 
deportiva del pueblo para aumentar la seguridad de los niños en sus 
juegos y la tranquilidad del resto de vecinos que disfruten de las 
instalaciones. 

 

Sistema de seguimiento 
 Instalación de bolardos / Nº de acciones realizadas para conseguir los 

objetivos.  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 17 

Titulo Pequeño rocódromo de travesía en el parque infantil. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Contratación de una empresa del sector para instalar un rocódromo por 

detrás de la pared lateral del frontón, vallado y acondicionado. Instalación de 

unas presas en la pared de atrás del frontón, en el parque infantil, hasta unos 

dos metros de altura que sirven para decorar el parque y permitir que los 

niños realicen juegos de escalada sin tener peligro al no haber mucha altura. 

Objetivos de la actividad 

 Diversificar la oferta de ocio del municipio para los niños y embellecer 
el parque infantil. 

 Fomentar el deporte entre la población. 
 

Sistema de seguimiento  Realización de la acción (si/no) 

 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 18 

Titulo Parque infantil con suelo de caucho. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Colocar suelo de caucho en uno de los dos parques de la zona infantil o 

creación de un pequeño parque infantil con suelo de caucho. 

Objetivos de la actividad 

 Diversificar la oferta de ocio de los niños de la localidad.  

 Tener espacio para jugar los niños en épocas en las que llueve 
mucho y la arena está muy húmeda. 

 

Sistema de seguimiento  Realización del la acción (si/no) 

 

 

 



 

 

 
 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 19 

Titulo Formación de voluntarios. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Encontrar una persona que se responsabilice de organizar un grupo de 

voluntarios y dinamizarlos, a la vez que formarlos. 

Poner los medios para que esa persona coordinadora de voluntarios tenga 

posibilidad de contar con personal experto en formación sobre diversos 

temas para los voluntarios. 

Objetivos de la actividad 

 Crear un grupo de voluntarios organizados y formados que aporten al 
municipio un sinfín de actividades que enriquezcan al resto de los 
vecinos. 

 Fomentar el voluntariado en el municipio como forma de relación 
entre los vecinos y como modo de mejora de la calidad de vida. 

 Ofrecer servicios a los ciudadanos con un coste contenido que 
permita su viabilidad. 

 

Sistema de seguimiento  Nº de voluntarios 

 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 20 

Titulo 
Organización de actos que refuercen la oferta cultural en el 

municipio. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Charlas y jornadas sobre patrimonio e historia del municipio. 

Charlas sobre los valores naturales del municipio y de la comarca. 

Exposiciones de pintura de voluntarios o gente del pueblo. 

Exposiciones de actividades tradicionales o costumbre del municipio. 

Objetivos de la actividad 

 Mejorar la imagen del pueblo tanto de cara a sus vecinos como a 
posibles visitantes. 

 Atraer a población residente de forma permanente o secundaria 
mediante una pequeña oferta cultural y lúdica. 

 Recuperar tradiciones y costumbre locales y hacer que sean 
conocidas por las nuevas generaciones.  

 

Sistema de seguimiento   

 

 



 

 

 
 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 21 

Titulo Promoción de un programa de formación de la población en general. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Con un grupo de voluntarios realizar actividades diversas de formación en 

diversas materias que puedan interesar a los vecinos. 

Organizar cursos oficiales de formación para desempleados. 

Dar a conocer a todos los desempleados del municipio las ofertas en cursos 

que existen en la zona. 

Objetivos de la actividad 

 Facilitar a los vecinos su formación y desarrollo personal. 

 Facilitar el acceso a los puestos de trabajo mas habituales en la 
comarca. 

 

Sistema de seguimiento  Nº de cursos impartidos en el municipio o alrededores 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 22 

Titulo Participación en la elaboración de la agenda 21 escolar. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Aportar la experiencia y el trabajo en ayuda para la elaboración de la agenda 

21 escolar del municipio de Gascueña. 

Colaboración del ayuntamiento y de los vecinos en la medida de las 

posibilidades con las actividades de desarrollo e implementación de la 

Agenda 21 a nivel escolar. 

Creación de actividades extraescolares relacionadas con la Agenda 21 

escolar por parte del ayuntamiento o de las asociaciones.  

Objetivos de la actividad 

 Conseguir el desarrollo de la agenda 21 en el ámbito escolar. 

 Mejorar la calidad de la educación en el municipio. 

 Conseguir implantar los objetivos de sostenibilidad y respeto al medio 
ambiente dentro de la educación de nuestros niños. 

 

Sistema de seguimiento  Realización de la Agenda 21 Escolar (Si/No). 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 23 

Titulo Impulsar el conocimiento de la comarca. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Realizar excursiones con los vecinos. 

Organizar charlas sobre los principales descubrimientos que se desarrollan 

en la comarca. 

Realizar intercambios culturales con otros municipios como los festivales de 

mayos… 

Objetivos de la actividad 

 Que los vecinos del municipio conozcan la comarca en la que 
estamos y sus principales potencialidades. 

 Saber valorar los elementos de interés de nuestra comarca y 
conservarlos para la posteridad. 

 No perder la identidad comarcal y reforzarla. 

Sistema de seguimiento  Nº de actividades para impulsar el conocimiento en la comarca. 

 

 

 

 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 24 

Titulo Fomento de juegos populares. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Los mayores del pueblo que jueguen a lo que jugaban antes con los jóvenes 

y niños. 

Organizar campeonatos en diversas fechas señaladas en el municipio como 

feria del trueque o fiestas de San Ginés y que los grupos sean 

intergeneracionales. 

Objetivos de la actividad 

 No perder los juegos tradicionales del municipio. 

 Fomentar las relaciones sociales entre generaciones. 

 Ofrecer actividades lúdicas atractivas para la población. 
 

Sistema de seguimiento  Nº de eventos en los cuales se han celebrado juegos populares. 

 



 

 

 
 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 25 

Titulo Realizar actividades de gimnasia durante todo el año. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Contratación de monitores deportivos durante todo el año para disfrute de 

los vecinos del municipio. 

Objetivos de la actividad 

 Fomentar el ejercicio físico y la vida saludable entre los vecinos de la 
localidad. 

 Incentivar actividades físicas entre las personas mayores del 
municipio, positivas para su salud y bienestar. 

 Ofrecer un municipio con servicios y atractivo para la llegada de 
personas jubiladas.  

Sistema de seguimiento  Realización de la acción (si/no) /Nº de actividades al año 

 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 26 

Titulo Realizar un polideportivo cubierto 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Poner techo al frontón municipal o mejor construir un nuevo edificio con 

instalaciones deportivas para el disfrute de todos los vecinos. 

Objetivos de la actividad 

 Aumentar la oferta de ocio y deporte del municipio, sobre todo para el 
invierno y los días de lluvia. 

 Ofrecer unas instalaciones de calidad para la práctica de deporte. 

 Fomentar la utilización de las instalaciones deportivas de forma 
continua durante todo el año. 

Sistema de seguimiento  Realización de la acción (si/no) 

 

Nº de acción del PAC o PAL  SOC. ADM. 27 

Titulo Instalación de un pequeño observatorio astronómico. 

Actividades para el desarrollo de 

la acción 

 Contactar con empresas del sector para la instalación de un observatorio 

astronómico y realizar actividades relacionadas con el tema. 

Crear paneles de interpretación del espacio que se ve desde Gascueña.  

Objetivos de la actividad 

 Explotar otro recurso del municipio como es la observación de los 
astros al tener muy poca contaminación lumínica en la zona. 

 Favorecer la llegada de visitantes ocasionales. 

 Ofrecer una actividad lúdica para las noches de verano a los vecinos 
del pueblo. 

Sistema de seguimiento 
 Creación del observatorio (Si/No) / Nº de actividades realizadas relacionadas 

con la acción. 
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