
INMUEBLE 

 
Convento-Hospital del  
Padre Eterno (Bonilla) 
 

 

IMPORTE 7.700 EUROS 
FECHA INICIO 12 de enero de 2015 

FECHA FINALIZACIÓN  23 de enero de 2015 
PROMOTOR Ayuntamiento de Huete 

FINANCIACIÓN Diputación Provincial de Cuenca (ayuda extraordinaria) 
EXPLICACIÓN DEL 

PROYECTO 
Retirada y asentamiento en su caso de los sillares de la parte superior del edificio por su 
inseguridad. También se ha cerrado el recinto con dos puertas de rejería. 

OBJETIVO PRINCIPAL 
Evitar el derrumbe de los sillares que se encontraban en la parte alta del edificio, además 
de proceder al cerramiento del monasterio para su seguridad. 

 

INMUEBLE 

 
Placas de las calles en 
Caracenilla y mejora en 
su depósito 
 

 

IMPORTE 4.500 EUROS 
FECHA INICIO Junio de 2013 

FECHA 
FINALIZACIÓN  

Septiembre de 2013 

PROMOTOR Ayuntamiento de Huete 
FINANCIACIÓN Diputación Provincial de Cuenca (ayuda extraordinaria). 

PLACAS CALLES Dotar al pueblo de placas identificativas de los nombres de las calles al carecer de ellas. 

ACTUACIÓN 
DEPÓSITO 

Independizar el agua que alimenta los depósitos desde el nodriza de la captación de la Laguna 
del Saz. Con esta intervención aseguraremos que Caracenilla no sea el primer pueblo en 
quedarse sin agua en caso de avería del abastecimiento de la laguna del Saz, puesto que los 
depósitos quedarían en igual de condiciones. Así mejoraremos los tiempos de recuperación 
del mismo y ofreceremos un mejor servicio al ciudadano, para que reciban en las casas el 
agua con mayor rapidez. 

* Importe de licitación 

Díptico informativo elaborado por: 

 

 

 

MÁS DE 1 MILLÓN DE EUROS 

Apoyando a nuestros pueblosApoyando a nuestros pueblosApoyando a nuestros pueblosApoyando a nuestros pueblos,,,,    trabajando por ellostrabajando por ellostrabajando por ellostrabajando por ellos    

INMUEBLE 
 
Carretera Verdelpino 
 

 

IMPORTE* 80.000 EUROS aprox. 
FECHA INICIO Primer cuatrimestre de 2015 

PROMOTOR 
Diputación Provincial de Cuenca 
(Plan Especial de Caminos 
Vecinales y Enlaces Municipales) 

FINANCIACIÓN 
Fondos europeos, Diputación Provincial y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente 

EXPLICACIÓN DEL 
PROYECTO 

Arreglo integral del camino asfaltado que une el pueblo de Verdelpino con la carretera CM-
2019 Huete-Cuenca. Longitud total 2,3 kms. 

OBJETIVO 
PRINCIPAL 

Mejorar la comunicación de los vecinos de Verdelpino con Cuenca y zona este de la provincia 
ahorrando kilómetros y tiempo de viaje. 

 

INMUEBLE 

 
Carretera de acceso a 
La Langa 
 

 

IMPORTE* 260.000 EUROS aprox. 
FECHA INICIO Primer cuatrimestre de 2015 

PROMOTOR 
Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

FINANCIACIÓN Fondos europeos, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Diputación Provincial 
EXPLICACIÓN DEL 

PROYECTO 
Arreglo integral de la carretera vecinal de acceso a la localidad de La Langa en sus más 
de 4 kilómetros. 

OBJETIVO PRINCIPAL 
Mejorar la comunicación de todos los vecinos de La Langa ya que es el único acceso al 
pueblo. 

 

INVERSIONES REALIZADAS EN LAS PEDANÍAS DE 

HUETE EN ESTA LEGISLATURA 2011-2015 



 

INMUEBLE 

 
Mejora abastecimiento La 
Langa 
 

 

IMPORTE* 50.000 EUROS aprox. 
FECHA INICIO 23 noviembre 2013 

FECHA REALIZACIÓN  Diciembre de 2013 

PROMOTOR 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha 

FINANCIACIÓN Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

EXPLICACIÓN DEL 
PROYECTO 

Obras de mejora en el abastecimiento de agua para aumentar su caudal al pueblo dentro del 
II programa de actuaciones hidráulicas de emergencia realizadas por la Consejería de 
Fomento a solicitud del Ayuntamiento de Huete 

OBJETIVO 
PRINCIPAL 

Paliar los problemas en el consumo de agua que han sufrido sus vecinos por la escasez de 
agua de la población de la Langa sobre todo en el verano debido al aumento de población 

 

 

INMUEBLE 

 
Caminos de Carrascosilla y de 
Caracenilla 
 

 

IMPORTE 4.000 EUROS 
FECHA INICIO Verano 2014 y enero de 2015 respectivamente 

FECHA FINALIZACIÓN  Una semana de duración cada actuación 
PROMOTOR Ayuntamiento de Huete 

FINANCIACIÓN Diputación Provincial de Cuenca 
EXPLICACIÓN DEL 

PROYECTO 
Mejora de los caminos rurales deteriorados por las lluvias y tormentas en el lugar. 

OBJETIVO 
PRINCIPAL 

Mejorar las condiciones para la actividad agraria y en el caso de Caracenilla mejorar el 
acceso donde se practica el deporte de parapente y el acceso al depósito de agua. 

 

A todo ello hay que sumarle la ayuda de 8.000 euros de la Diputación Provincial y ayuda en maquinaria y 

material del Ayuntamiento para “Escuelas para la Vida” cuando una tormenta levantó el tejado de uno 

de sus edificios y lo tuvieron que reconstruir; también hay que recordar la ayuda de 2.000 euros del 

convenio Diputación-Obispado para las obras de la Iglesia de Bonilla. 

Todo ello sin contar los arreglos y mantenimiento de las calles, edificios, y red de aguas, y la atención a los 

ciudadanos para la prestación de los servicios municipales, sobre todo en verano cuando la población se 

incrementa notablemente. 

SITUACIÓN TELECOMUNICACIONES EN LAS PEDANÍAS: 

En esta legislatura se ha producido el mayor avance en la instalación de las tecnologías de 

telecomunicación en los pueblos del municipio de Huete, ya que se han realizado instalaciones en todas 

las pedanías. Los proyectos de instalación de antenas están promovidos por la entidad pública Telecom 

CLM gracias a convenios con el Ayuntamiento y financiado en su totalidad por los planes de banda ancha 

rural y servicios avanzados de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Se han realizado instalaciones de dos tipos: Dotación de banda ancha mediante la tecnología WIMAX a 

principio de legislatura que permitió abrir los centros de internet de Moncalvillo, Bonilla, Verdelpino y La 

Langa, y la instalación de antena 3G:  que dota de cobertura de telefonía móvil y datos de banda ancha 

(3G) que en la mayoría de los casos es la que se está llevando a cabo para tener estos dos servicios. 

El objetivo principal es mejorar las telecomunicaciones en la localidad ya que hasta su instalación 

nuestros pueblos carecían de cobertura de telefonía móvil y de acceso a internet de banda ancha. 

El coste de cada instalación ronda los 60.000-80.000 euros. 

 (Puedes ver más información en el enlace de cada instalación) 

1 En Moncalvillo ya se ha realizado la obra civil del nuevo centro de telecomunicaciones pero falta definir 

el replanteo final del circuito de transmisión. Su puesta en servicio está prevista para febrero-marzo. 

2 En Saceda del Río ya se ha realizado la obra civil pero la puesta en marcha del servicio depende del 
permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo al cruzar el cable de la señal de transmisión el cauce 
del Río Peñahora. Esta autorización está a expensas de otra autorización de la Consejería de Medio 
Ambiente por ser zona protegida.  

  

POBLACIÓN 
COBERTURA 

MOVIL 
BANDA 
ANCHA 

INSTALADO 
WIFI 

GRATUITA 
PRÓXIMA 

ACTUACIÓN 
Caracenilla SI 3G 15/09/2011 SI   
Castillejo del Romeral SI 3G 16/01/2012    
Moncalvillo de Huete NO WIMAX 28/08/2012 SI INSTALACIÓN 3G1

 

Valdemoro del Rey SI 3G  11/12/2013 SI  
Verdelpino de Huete  SI 3G y WIMAX 22/07/2011 SI   

Bonilla  SI WIMAX y 3G 
19/04/2012 y 
11/03/2014 

SI 
 

La Langa  NO WIMAX 22/07/2011 SI INSTALACIÓN 3G 
Saceda del Río NO NO DISPONE    INSTALACIÓN 3G2 



INMUEBLE 

 
Minas de Lapis Specularis de 
Saceda del Río 
 

 

IMPORTE* 120.000 EUROS 
FECHA INICIO 10 de noviembre de 2014 

FECHA 
FINALIZACIÓN  

18 de diciembre de 2014 

PROMOTOR Diputación Provincial de Cuenca (PLAMIT) 
FINANCIACIÓN Fondos europeos, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Huete 

EXPLICACIÓN DEL 
PROYECTO 

Limpieza interior de las minas romanas (cuevas de Sanario) y adecuación exterior para 
hacerlas accesibles 

OBJETIVO 
PRINCIPAL 

Ampliación de la oferta turística de Huete y la comarca con la visita de una mina romana 
donde se pueden apreciar claramente el espejuelo en sus cavidades 

 

INMUEBLE 
Acondicionamiento pistas 
deportivas en Valdemoro del 
Rey 

 

IMPORTE* 33.000 EUROS aprox. 
FECHA INICIO Primer semestre 2015 

PROMOTOR Ayuntamiento de Huete 

FINANCIACIÓN 
Ceder Alcarria Conquense, Ayuntamiento de 
Huete y Asociación de Vecinos de Valdemoro 

EXPLICACIÓN DEL 
PROYECTO 

Obra ya aprobada por el CEDER pero a falta de ejecutar: Acondicionamiento, ampliación y 
mejora de las zonas deportivas, así como la realización de un área de juegos infantiles 

OBJETIVO PRINCIPAL Mejorar las zonas deportivas y de ocio a demanda y consensuado con la asociación vecinal. 
 

 

INVERSIONES CON EL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 

  POS 2011 POS 2012 POS 2013 POS 2014 COSTE 

Bonilla Renovación alumbrado público en 4 calles Renovación alumbrado público (13 farolas) Renovación alumbrado público en dos calles 
Mejora firme plaza Fausto Peñuelo y mejora 
área recreativa 

48.000,00 € 

Caracenilla Pavimentación Camino La Chopera 
Camino de la Chopera (aguas y 
pavimentación) 

Pavimentación y acondicionamiento Camino 
del Boleo 

Arreglos urgentes en el cementerio 48.000,00 € 

La Langa Pavimentación Camino de la Iglesia 
Abastecimiento y saneamiento C/ Sta 
Quiteria 

Pavimentación C/ Santa Quiteria Pavimentación C/ Subida de Calzadilla 48.000,00 € 

Moncalvillo 
de Huete 

Mejora saneamiento y abastecimiento 
Travesía Colegio; Acondicionamiento 
edificio municipal (planta baja) 

Acondicionamiento consultorio médico 
Conexión agua de la tubería de Verdelpino al 
depósito de Moncalvillo 

Bandas sonoras carretera; pavimentación C/ 
Horno; Instalación papeleras; Arreglo puente 
y gradas frontón 

48.000,00 € 

Saceda del 
Río 

Mejora acceso al cementerio 
Pavimentación y acondicionamiento plaza 
(1ª fase) 

Pavimentación y acondicionamiento plaza (2ª 
fase) 

Pavimentación de calles 48.000,00 € 

Valdemoro 
del Rey 

Mejora acceso al frontón 
Eliminación barreras arquitectónicas C/ 
Gerardo Malla y acantarillado y muro en 
C/ La Oliva 

Pavimentación C/ Las Peñas 
Renovación instalación eléctrica edificio 
municipal (bar y centro social) 

48.000,00 € 

Verdelpino 
de Huete 

Renovación de instalaciones en C/ La 
Fuente 

Pavimentación C/ de la Plaza y muro de 
contención en C/ de la Fuente 

Renovación instalación eléctrica del Centro 
Social 

Pavimentación C/ Plaza y C/ San Juan 
(también reposición tuberías) 

48.000,00 € 

  

 En esta legislatura se han ejecutado los POS 2010, 2011, 2012, 2013 y en breves fechas se ejecutará el POS 2014 
TOTAL INVERTIDO 336.000,00 € 



 


