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INTRODUCCIÓN 

 

Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las acciones más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. 

De esta manera, un plan de acción se constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de 

llevar a cabo un proyecto, ya definido en el plan estratégico. 

Dentro de una empresa o territorio, un plan de acción puede involucrar a distintos departamentos y áreas. El plan establece 

quiénes serán los responsables que se encargarán de su cumplimiento en tiempo y forma de cada acción. Por lo general, también 

incluye algún mecanismo o método de seguimiento y control, para que estos responsables puedan analizar si las acciones siguen 

el camino correcto, así como su plazo de ejecución. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN 2019 

 

Para la elaboración del Plan de Actuación 2019, la mesa de elaboración del PERCA se reunió junto a la Concejala delegada 

de Urbanismo, Servicio de Aguas y Medio Ambiente, para determinar las acciones a desarrollar durante el 2019. 

Una vez vistas todas las acciones del PERCA, y las acciones que se desarrollaron durante el 2018, se determinaron las 

acciones que se desarrollaran durante el 2019: 

 

 
 

https://definicion.de/plan/
https://definicion.de/proyecto
https://definicion.de/empresa


 
 

                                    PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019 

 
 

 
AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATEGICA 1 

LINEA ESTRATÉGICA: 1 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento de 

edificaciones públicas y privadas. 

ACTUACIÓN: 1.1.1 

Iluminación de edificios con una tipología 

característica.   

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO X ALTO  

PROGRAMA: 1.1 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento de 

edificaciones públicas. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:    

Con esta actuación, tras analizar e inventariar los bienes, con  singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la 

Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario dotar a los edificios de una iluminación acorde con 

su valor cultural, respetando el medio ambiente y acordes con la normativa vigente. 
 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS 

DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE FINANCIACIÓN NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

3- Elaboración de presupuesto de 

adecuación para la iluminación de edificios 

con una tipología característica. 

 1 pax 
durante una 

semana. 

Obras Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 
Cultural y Turística. 

S/N 13000€. 

TOTAL PRESUPUESTO  13000€ 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

 

 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 1 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento de 

edificaciones públicas y privadas. 

ACTUACIÓN: 1.1.3 

Recuperación y puesta en valor de 

inmuebles desaparecidos (Ubicación de 

escudos u otros elementos en sus lugares 

originales). 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO X ALTO  

PROGRAMA: 1.1 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento de 

edificaciones públicas. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     
Con este actuación, tras analizar e inventariar los bienes, con  singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la 

Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario recuperar y poner en valor los inmuebles 

desaparecidos, así como la colocación de escudos y otros elementos que fueron de interés en sus lugares originales o en lugares donde se pueda exponer 

al público. 
 

 

ACCIONES PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

2-Elabaración de presupuesto para la recuperación o 
reparación de los bienes desaparecidos. 

 1 pax durante 
una semana. 

Cultura. Ayuntamiento/Diputac
ión/Junta/Organismos 

Privados. 

Pública/Privados. Urbanística, medio 
Ambiental, Cultural 

y Turística. 

S/N 1600€ 

TOTAL PRESUPUESTO   1600€. 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 1 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento de 

edificaciones públicas y privadas. 

ACTUACIÓN: 1.1.4 

Terminación de las obras de rehabilitación 

de la Posada de la calle mayor y su puesta 

en valor. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO  ALTO X 

PROGRAMA: 1.1 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento de 

edificaciones públicas. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS 5.2.1 

DESCRIPCIÓN:     

Con esta actuación, tras analizar e inventariar los bienes, con  singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la 

Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario terminar las obras de rehabilitación de la antigua 

Posada de la calle mayor, las cuales se pretende terminar en 2018 y su puesta en valor. 
 

 

ACCIONES PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

2- Redacción de proyecto para dotar como casa- 

museo o centro de interpretación y punto de 
Información. 

1 pax durante 

una semana. 

Obras/Cultura. Ayuntamiento/Diputac

ión/Junta de 
Andalucía. 

Pública. Urbanística, medio 

Ambiental, Cultural 
y Turística. 

S/N 4000€ 

TOTAL PRESUPUESTO   4000€ 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 1 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento 

de edificaciones públicas y privadas. 

ACTUACIÓN: 1.1.6 

Completar la rehabilitación del castillo y 

puesta en valor. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO  ALTO X 

PROGRAMA: 1.1 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento 

de edificaciones públicas. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS 5.2.1 

DESCRIPCIÓN:     

Con esta actuación, tras analizar e inventariar los bienes, con  singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la 

Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario realizar las obras de rehabilitación de los restos del 

castillo ubicados en la Plaza de Armas y puesta en valor como recurso turístico. 

ACCIONES PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

 4- Ejecución de 4 fase de restauración recinto 
amurallado “Recuperación entrada en recodo y 
liberación plaza de Armas” 

Sin 

determinar 

Obras. Ayuntamiento/Diputac

ión/Junta/Organismos 

Privados. 

Pública. Urbanística, medio 

Ambiental, Cultural 

y Turística. 

S/N 60000€ 

TOTAL PRESUPUESTO   
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 1 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento 

de edificaciones públicas y privadas. 

ACTUACIÓN: 1.1.7 

Puesta en valor de la Casa de la Cultura. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO X ALTO  

PROGRAMA: 1.1 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento 

de edificaciones públicas. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:    Con este programa, tras analizar e inventariar los bienes, con  singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, 

gracias al devenir de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario él rehabilitación de la 

casa de la cultura. 
 

 

ACCIONES PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

3.- Ejecución 1ª fase rehabilitación Casa de la 
Cultura 

 Sin 
determinar. 

Obras. Ayuntamiento/Diputació
n/Junta/Organismos 

Privados. 

Pública. Urbanística, 
medio Ambiental, 

Cultural y 

Turística. 

S/N 120000€ 

TOTAL PRESUPUESTO   120000€ 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 1 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento 

de edificaciones públicas y privadas. 

ACTUACIÓN: 1.1.8 

Rehabilitación y Puesta en valor de la Casa de 

la Caridad. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO X ALTO  

PROGRAMA: 1.1 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento 

de edificaciones públicas. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     

Con este programa, tras analizar e inventariar los bienes, con  singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la 

Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario realizar obras de reconstrucción o rehabilitación del 

antiguo hospital de la caridad para su puesta en valor y uso que se determine. 
 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUES

TO 

ESTIMADO 

1-Estudio del estado actual del inmueble.  1 pax durante 

una semana. 

Obras. Ayuntamiento/Diputación/

Junta/Organismos 
Privados. 

Pública. Urbanística, 

Medio 
Ambiental, 

Cultural y 

Turística. 

S/N 400€ 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

Total  del presupuesto se obtendrá una vez  ejecutado el presupuesto de rehabilitación. 400€. 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 1 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento 

de edificaciones públicas y privadas. 

ACTUACIÓN: 1.2.1 

Ayudas a rehabilitación, reforma y 

conservación de fachadas. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO  ALTO X 

PROGRAMA: 1.2 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento 

de edificaciones privadas. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:    

Con este programa, tras analizar e inventariar los bienes, con cierta singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir 

de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario crear un programa de ayudas a los vecinos 

del casco antiguo para la rehabilitación de sus viviendas. 
 

 

ACCIONES PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

1-Elaboración de programa de ayudas.  1 pax 
durante una 

semana. 

Desarrollo. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 
Cultural y Turística. 

DESARROLLADO 400€ 

2-Puesta en marcha del programa de ayudas. 1 pax durante 

una semana. 

Desarrollo. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 

Cultural y Turística. 

Número de ayudas 

concedidas. 

400€ 

TOTAL PRESUPUESTO   800€ 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 1 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento 

de edificaciones públicas y privadas. 

ACTUACIÓN: 1.2.2 

Ayudas a los establecimientos ubicados en 

el casco urbano, para que los carteles 

publicitarios se adecuen a la tipología 

propia de la Zona. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO X ALTO  

PROGRAMA: 1.2 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento 

de edificaciones privadas. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:    

Con esta actuación, tras analizar e inventariar los bienes, con cierta singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir 

de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario crear un programa específico de estos bienes 

de propiedad privada, creando un programa de ayudas para el cambio de carteles publicitarios e identificativo de establecimientos comerciales 

ubicados en el casco antiguo de Hornachuelos, para que estén acordes con el entorno. 

 

ACCIONES PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

3-Elaboración de programa de ayudas para la 

adecuación de la cartelería publicitaria. 

 1 pax 

durante una 

semana. 

Desarrollo. Ayuntamiento/ 

Privados. 

Pública/Privada. Medio Ambiental, 

Cultural y Turística. 

S/N 400€ 

4-Puesta en marcha del programa de ayudas. 
Anual Desarrollo. Ayuntamiento/ 

Privados. 
Pública/Privada. Medio Ambiental, 

Cultural y Turística. 
S/N 5000€ 

TOTAL PRESUPUESTO  5400€ 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 1 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento 

de edificaciones públicas y privadas. 

ACTUACIÓN: 1.2.3 

Establecimiento de normativa que permita 

sancionar actuaciones que no cumplen con 

la normativa urbanística y de condiciones 

estéticas en el casco antiguo. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO X ALTO  

PROGRAMA: 1.2 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento 

de edificaciones privadas. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:    

Con esta actuación, tras analizar e inventariar los bienes, con cierta singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir 

de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario crear una actuación específica de estos 

bienes de propiedad privada, creando una serie de normativas que permitan sancionar actuaciones que no cumplan con la normativa urbanística y de 

condiciones estéticas en el casco antiguo. 

 

ACCIONES PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

1-Estudio de las necesidades para la elaboración de 

normativas y elaboración de las mismas. 
 

1 pax dos 

semanas. 

Desarrollo. Ayuntamiento de 

Hornachuelos. 

Pública. Medio Ambiente, 

Cultura, Turismo. 

S/N 800€ 

2-Aprobación de las normativas. * Desarrollo. Ayuntamiento de 

Hornachuelos. 

Pública. Medio Ambiente, 

Cultura, Turismo. 

Nº de expedientes 

sancionados. 

* 

TOTAL PRESUPUESTO  (*) Tiempo indeterminado. 800€ 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 1 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento 

de edificaciones públicas y privadas. 

ACTUACIÓN: 1.2.4 

Plan de actuación en casas y solares 

abandonados. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO X ALTO  

PROGRAMA: 1.2 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento 

de edificaciones privadas. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:    

Con esta actuación, tras analizar e inventariar los bienes, con cierta singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir 

de la Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario crear una actuación específica de estos 

bienes de propiedad privada, desarrollando un plan específico para detectar viviendas en estado ruinoso y solares abandonados. 

 

 

ACCIONES PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

2-Elaboración del plan de actuación, notificaciones 
a propietarios. 

1 pax durante 
un semana. 

Obras. Ayuntamiento/ 
Privados. 

Pública/Privada. Medio 
Ambiental, 

Cultural y 

Turística. 

S/N 400€ 

3-Puesta en marcha del Plan, (creación de orden). 1 pax durante 

una semana. 

Obras. Ayuntamiento/ 

Privados. 

Pública/Privada. Medio 

Ambiental, 

Cultural y 
Turística. 

Nº de actuaciones 

puestas en marcha 

del plan. 

400€ 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

 800€ 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 1 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento de 

edificaciones públicas y privadas. 

ACTUACIÓN: 1.2.5 

Rehabilitación y Puesta en valor de la Casa 

de la Caridad. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO X ALTO  

PROGRAMA: 1.2 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento de 

edificaciones privadas. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS 4.1.2 

DESCRIPCIÓN:     

Con este programa, tras analizar e inventariar los bienes, con  singularidad histórico-artística que nuestro casco antiguo tiene, gracias al devenir de la 

Historia que nuestros antepasados nos han ido dejando y el grado de conservación, se ve necesario realizar obras de reconstrucción o rehabilitación del 

antiguo hospital de la caridad para su puesta en valor y uso que se determine. 
 

 

ACCIONES PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

1-Estudio del estado actual del inmueble.  1 pax durante 
una semana. 

Turismo/Cultura/Obras. Ayuntamiento/Diputación/
Junta/Organismos 

Privados. 

Pública. Urbanística, Medio 
Ambiental, Cultural y 

Turística. 

S/N 400€ 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

Total  del presupuesto se obtendrá una vez  ejecutado el presupuesto de rehabilitación. 400€ 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 1 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento 

de edificaciones públicas y privadas. 

ACTUACIÓN: 1.3.1 

Desarrollo de ordenanzas que proteja las 

condiciones estéticas del casco histórico. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO  ALTO X 

PROGRAMA: 1.3 

Programa de mantenimiento de una 

tipología tradicional homogénea y acorde 

con el entorno y el devenir histórico. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     
En estos municipios, insertos en medios rurales diversos, sobre todo en sus núcleos de población, existe un rico patrimonio de arquitectura 

tradicional. Su conservación y recuperación depende de marcos regionales y económicos dispares y de situaciones de uso y de conservación también 

diversos. En general podría afirmarse que el patrimonio tradicional construido en los pueblos más pequeños está sometido, salvo excepciones, a 

tensiones de transformación y abandono en un contexto general de gran vulnerabilidad tanto por la escasez de recursos como, en muchos casos, por 

una inadecuada percepción de sus valores intrínsecos. Por todo esto se pretende crear una serie de normativas que protejan la tipología 

arquitectónica del casco antiguo. 

 

ACCIONES PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

1- Elaboración de ordenanzas que proteja las 

condiciones estéticas del casco histórico. 

1 pax dos 

semanas. 

Desarrollo. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 

Cultural y 
Turística. 

s/n 800€ 

TOTAL PRESUPUESTO   800€. 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTARIO PLAN DE ACTUACIÓN 2019 PARA LA  LINEA ESTRATEGICA  1 

PROGRAMA 1 COSTE 

Programa 1.1 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento 

de edificaciones públicas 

ACTUACIÓN NOMBRE  

Actuación 1.1.1 Iluminación de edificios con una tipología característica.   13000€ 

Actuación 1.1.2 Terminada 0€ 

Actuación 1.1.3 Recuperación y puesta en valor de inmuebles desaparecidos 

(Ubicación de escudos u otros elementos en sus lugares originales). 
1600€ 

Actuación 1.1.4 Terminación de las obras de rehabilitación de la Posada de la calle 

mayor y su puesta en valor. 
4000€ 

Actuación 1.1.5 No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2019. 0€ 

Actuación 1.1.6 Completar la rehabilitación del castillo y puesta en valor. 60000€ 

Actuación 1.1.7 Puesta en valor de la Casa de la Cultura. 120000€ 

TOTAL 198000€ 

Programa 1.2 

Rehabilitación, mejora y embellecimiento 

de edificaciones privadas. 

ACTUACIÓN NOMBRE  

Actuación 1.2.1 Ayudas a rehabilitación, reforma y conservación de fachadas. 20400€ 

Actuación 1.2.2 Ayudas a los establecimientos ubicados en el casco urbano, para que 

los carteles publicitarios se adecuen a la tipología propia de la Zona. 
5400€ 

Actuación 1.2.3 Establecimiento de normativa que permita sancionar actuaciones 

que no cumplen con la normativa urbanística y de condiciones 

estéticas en el casco antiguo. 

800€ 

Actuación 1.2.4 Plan de actuación en casas y solares abandonados. 400€ 

Actuación 1.2.5 Rehabilitación y Puesta en valor de la Casa de la Caridad. 400€ 

TOTAL  27400€ 

Programa 1.3 ACTUACIÓN NOMBRE  

Actuación 1.3.1 Desarrollo de ordenanzas que proteja las condiciones estéticas del 

casco histórico. 
400€ 

TOTAL 400€ 

TOTAL LINEA ESTRATEGICA 1 247500€. 

 

 

 



 
 

                                    PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019 

 
 

 
AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATEGICA 2 

LINEA ESTRATÉGICA: 2 

Rehabilitación, mejora y de la trama 

urbana. 

ACTUACIÓN: 2.1.1 

Construcción 

monumentos/edificios/murales, etc. 

evocadores de personajes o hechos de 

relevancia cultural. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO X ALTO  

PROGRAMA: 2.1 

Rehabilitación, mejora de la trama urbana 

en calles con huella histórica. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     

Hornachuelos cuenta con un casco antiguo que aún después del paso de los tiempos mantienen su trazado de origen árabe, con pequeñas calles 

protegidas de las inclemencias del tiempo, ubicado en un paraje singular ya que por un lado, da al paraje de las cuevas de las carretas y por el otro 

lado a las laderas.  La buena conservación de estas calles, manteniendo su tipología arquitectónica, le sumamos la cantidad de personajes de 

relevancia cultural que han pasado por nuestro municipio construyendo monumentos o edificios evocadores de estos personajes,  es un complemento 

más al embellecimiento de nuestro casco antiguo. 

 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

3-Presupuesto de elaboración y colocación de 

monumentos de personas y personajes de la 

historia, arte, folclore etc. 

Sin 

determinar. 

Cultura. Ayuntamiento. Pública Medio Ambiental, 

Cultural y Turística. 

S/N S/D 

TOTAL PRESUPUESTO  S/D€. 

 

 

 

 



 
 

                                    PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019 

 
 

 
AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 2 

Rehabilitación, mejora y de la trama 

urbana. 

ACTUACIÓN: 2.1.2 

Señalización direccional y descriptiva 

apropiada con la tipología del casco 

antiguo. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO X ALTO  

PROGRAMA: 2.1 

Rehabilitación, mejora de la trama urbana 

en calles con huella histórica. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS 1.1.2, 2.2.1, 2.3.1 

DESCRIPCIÓN:     

Hornachuelos cuenta con un casco antiguo que aún después del paso de los tiempos mantienen su trazado de origen árabe, con pequeñas calles 

protegidas de las inclemencias del tiempo, ubicado en un paraje singular ya que por un lado da al paraje de las cuevas de las carretas y por el otro 

lado a las laderas.  La buena conservación de estas calles, manteniendo su tipología arquitectónica es un complemento más al embellecimiento de 

nuestro casco antiguo, para lo cual, necesitaríamos una señalización direccional y descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo. 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS 

DEL DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

4-Colocación de señalización. Sin 

determinar. 

Obras. Público/privado. Pública. Medio Ambiental, Cultural 

y Turística. 

S/N 10000€ 

TOTAL PRESUPUESTO  10000€ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                    PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019 

 
 

 
AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 2 

Rehabilitación, mejora y de la trama 

urbana. 

ACTUACIÓN: 2.1.3 

Actuaciones en la infraestructura y 

servicios del viario. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO  ALTO X 

PROGRAMA: 2.1 

Rehabilitación, mejora de la trama urbana 

en calles con huella histórica. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS 2.2.2 

DESCRIPCIÓN:     
Hornachuelos cuenta con un casco antiguo que aún después del paso de los tiempos mantienen su trazado de origen árabe, con pequeñas calles 

protegidas de las inclemencias del tiempo, ubicado en un paraje singular ya que por un lado da al paraje de las cuevas de las carretas y por el otro 

lado a las laderas.  La buena conservación de estas calles, manteniendo su tipología arquitectónica es un complemento más al embellecimiento de 

nuestro casco antiguo, con esta actuación se pretende conservar la tipología arquitectónica del trazado. 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

2-Creación de catálogo sobre la tipología del 

trazado, mobiliario urbano y alumbrado de las calles 

del casco antiguo. 

1 pax durante 

una semana. 

Obras. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 

Cultural y Turística. 

S/N 400€ 

3-Creación de prioridades de actuación por calles. 1 pax durante 
una semana.l 

Obras. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 
Cultural y Turística. 

S/N 400€ 

4-Elaboración de presupuesto. 1 pax durante 

una semana 

Obras. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 

Cultural y Turística. 

S/N 0€ 

5-Ejecución de prioridades. Sin 
determinar. 

Obras. Público/privado. Pública. Medio Ambiental, 
Cultural y Turística. 

Nº de calles 
acondicionadas 

213078€. 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

Total  del presupuesto se obtendrá una vez  desarrollado el presupuesto de  elaboración. 213878€. * 

 

 

 



 
 

                                    PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019 

 
 

 
AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 2 

Rehabilitación, mejora y de la trama 

urbana. 

ACTUACIÓN: 2.1.4 

Eliminación/ ocultación de elementos 

externos (Cable, aparatos de aire 

acondicionados, etc.) 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO X ALTO  

PROGRAMA: 2.1 

Rehabilitación, mejora de la trama urbana 

en calles con huella histórica. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

 

SINERGIAS 1.2.1, 2.2.3 

DESCRIPCIÓN:     
 

Hornachuelos cuenta con un casco antiguo que aún después del paso de los tiempos mantienen su trazado de origen árabe, con pequeñas calles 

protegidas de las inclemencias del tiempo, ubicado en un paraje singular ya que por un lado da al paraje de las cuevas de las carretas y por el otro lado 

a las laderas.  La buena conservación de estas calles, manteniendo su tipología arquitectónica es un complemento más al embellecimiento de nuestro 

casco antiguo. Para conseguir este embellecimiento es imprescindible realizar una actuación que elimine o también oculte elementos externos como 

cables, aparatos de aire acondicionado, etc. 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

1-Estudio calle por calle de los elementos externos.  1 pax 

durante un 
mes. 

Desarrollo. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 

Cultural y Turística. 

S/N 1600€ 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

 1600€ 

 

 

 

 



 
 

                                    PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019 

 
 

 
AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 2 

Rehabilitación, mejora y de la trama 

urbana. 

ACTUACIÓN: 2.1.5 

Soterramiento/ocultación de los 

contenedores de recogida de residuos 

urbanos. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO X ALTO  

PROGRAMA: 2.1 

Rehabilitación, mejora de la trama urbana 

en calles con huella histórica. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS 2.2.4 

DESCRIPCIÓN:     
Hornachuelos cuenta con un casco antiguo que aún después del paso de los tiempos mantienen su trazado de origen árabe, con pequeñas calles 

protegidas de las inclemencias del tiempo, ubicado en un paraje singular ya que por un lado da al paraje de las cuevas de las carretas y por el otro 

lado a las laderas.  La buena conservación de estas calles, manteniendo su tipología arquitectónica es un complemento más al embellecimiento de 

nuestro casco antiguo. Para aumentar su embellecimiento es fundamental realizar una actuación de soterramiento de los contenedores de residuos 

urbanos. 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUEST

O ESTIMADO 

2-Estudio y elaboración de presupuesto de 
soterramiento/ocultación. 

1 pax durante 
dos semanas. 

EPREMASA/Ayuntamiento. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 
Cultural y Turística. 

S/N 800€ 

3-Elaboración de prioridades de ejecución y 
desarrollo del presupuesto. 

1 pax durante 
una semana. 

EPREMASA/Ayuntamiento. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 
Cultural y Turística. 

S/N Sin determinar 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

 800€ 

 

 

 

 



 
 

                                    PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019 

 
 

 
AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 2 

Rehabilitación, mejora y de la trama 

urbana. 

ACTUACIÓN: 2.1.6 

Adecuación del mobiliario urbano con el 

entorno.  

 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO X ALTO  

PROGRAMA: 2.1 

Rehabilitación, mejora de la trama urbana 

en calles con huella histórica. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS 2.1.3, 2.2.5 

DESCRIPCIÓN:     
Hornachuelos cuenta con un casco antiguo que aún después del paso de los tiempos mantienen su trazado de origen árabe, con pequeñas calles 

protegidas de las inclemencias del tiempo, ubicado en un paraje singular ya que por un lado da al paraje de las cuevas de las carretas y por el otro 

lado a las laderas.  La buena conservación de estas calles, manteniendo su tipología arquitectónica es un complemento más al embellecimiento de 

nuestro casco antiguo. Para complementar el encanto de nuestras calles del casco antiguo, hay que realizar una actuación de adecuación del 

mobiliario urbano con el entorno. 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

2-Estudio calle por calle del tipo de mobiliario y 
estado de conservación. 

1 pax durante 
dos semanas. 

Obras/Turismo. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 
Cultural y Turística. 

S/N 800€ 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

 800€ 

 

 

 

 



 
 

                                    PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019 

 
 

 
AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 2 

Rehabilitación, mejora y de la trama 

urbana. 

ACTUACIÓN: 2.2.1 

Señalización direccional y descriptiva 

apropiada con la tipología del casco 

antiguo. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO X ALTO  

PROGRAMA: 2.2 

Rehabilitación, mejora de la trama urbana 

en calles sin huella histórica. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS 1.1.2 ,2.1.2, 2.3.1 

DESCRIPCIÓN:     
Nos encontramos en la parte baja del casco urbano dentro del recinto amurallado, pero fuera de las calles más singulares del casco antiguo, estas 

casas y calles fueron construidas más recientemente por lo cual, no conserva un orden urbanístico tan singular como el trazado árabe que el resto de 

calle del casco antiguo mantienen. Esta calles al estar también ubicadas en el casco antiguo, hay que realizar una actuación para señalizar direccional 

y descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo. 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

4-Colocación de señalización. 

 

Sin 

determinar 

Obras. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 

Cultural y Turística. 

S/N (*) 

TOTAL PRESUPUESTO (*) 8500€ Presupuesto de todas las calles y miradores. (*) 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                    PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019 

 
 

 
AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 2 

Rehabilitación, mejora y de la trama 

urbana. 

ACTUACIÓN: 2.2.2 

Actuaciones en los firmes del viario, red de 

saneamiento y alumbrado. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO X ALTO  

PROGRAMA: 2.2 

Rehabilitación, mejora de la trama urbana 

en calles sin huella histórica. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS 2.1.3 

DESCRIPCIÓN:     
Nos encontramos en la parte baja del casco urbano dentro del recinto amurallado, pero fuera de las calles más singulares del casco antiguo, estas 

casas y calles fueron construidas más recientemente por lo cual, no conserva un orden urbanístico tan singular como el trazado árabe que el resto de 

calle del casco antiguo mantienen. Para la conservar de estas calles hay que realizar una actuación en firme, red de saneamientos y alumbrado del 

viario. 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

2-Creación de catálogo sobre la tipología del 

trazado, mobiliario urbano y alumbrado de las 

calles del casco antiguo. 

1 pax durante 

dos semanas. 

Cultura/Turismo/ Obras. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 

Cultural y Turística. 

S/N 800€ 

3-Creación de prioridades de actuación por calles. 1pax durante 
una semana. 

Obras./Turismo/Cultura. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 
Cultural y Turística. 

S/N 400€ 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

Total  del presupuesto se obtendrá una vez  ejecutado el presupuesto de  elaboración y colocación. 1200€. 

 

 

 

 



 
 

                                    PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019 

 
 

 
AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 2 

Rehabilitación, mejora y de la trama 

urbana. 

ACTUACIÓN: 2.2.3 

Eliminación/ ocultación de elementos 

externos (Cable, aparatos de aire 

acondicionado, etc.). 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO X ALTO  

PROGRAMA: 2.2 

Rehabilitación, mejora de la trama 

urbana en calles sin huella histórica. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

 

SINERGIAS 2.1.4 

DESCRIPCIÓN:     
Nos encontramos en la parte baja del casco urbano dentro del recinto amurallado, pero fuera de las calles más singulares del casco antiguo, estas casas 

y calles fueron construidas más recientemente por lo cual, no conserva un orden urbanístico tan singular como el trazado árabe que el resto de calle del 

casco antiguo mantienen. Al estar dentro del trazado del casco antiguo para embellecer este trazado en estas calles hay que realizar una actuación  de 

eliminación y ocultación de elementos externos (Cables, aparatos de aire acondicionado, etc.). 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

1-Estudio calle por calle de los elementos externos.  1 pax 

durante dos 

semanas 

Desarrollo. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 

Cultural y Turística. 

S/N 800€ 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

Total  del presupuesto se obtendrá una vez  ejecutado el presupuesto de  elaboración y colocación. 800€. 

 

 

 



 
 

                                    PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019 

 
 

 
AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 2 

Rehabilitación, mejora y de la trama 

urbana. 

ACTUACIÓN: 2.2.4 

Soterramiento/ocultación de los 

contenedores de recogida de residuos 

urbanos. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO X ALTO  

PROGRAMA: 2.2 

Rehabilitación, mejora de la trama urbana 

en calles sin huella histórica. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS 2.1.5 

DESCRIPCIÓN:     
Nos encontramos en la parte baja del casco urbano dentro del recinto amurallado, pero fuera de las calles más singulares del casco antiguo, estas 

casas y calles fueron construidas más recientemente por lo cual, no conserva un orden urbanístico tan singular como el trazado árabe que el resto de 

calle del casco antiguo mantienen. Como se encuentra dentro del trazado del casco antiguo, para su embellecimiento hay que realizar una actuación 

de soterramiento y ocultación de los contenedores de recogida de residuos urbanos. 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

2-Estudio y elaboración de presupuesto de 
soterramiento/ocultación. 

1 pax durante 
dos semanas. 

Obras, EPREMASA. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 
Cultural y Turística. 

S/N 800€ 

3-Elaboración de prioridades de ejecución y 

desarrollo del presupuesto. 

Sin 

determinar 

Obras, EPREMASA. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 

Cultural y Turística. 

S/N Sin determinar. 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

Total  del presupuesto se obtendrá una vez  ejecutado el presupuesto de  elaboración y colocación. 800€ 

 

 

 

 



 
 

                                    PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019 

 
 

 
AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 2 

Rehabilitación, mejora y de la trama 

urbana. 

ACTUACIÓN: 2.2.5 

Adecuación del mobiliario urbano 

con el entorno. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO X ALTO  

PROGRAMA: 2.2 

Rehabilitación, mejora de la trama urbana 

en calles sin huella histórica. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS 2.1.6 

DESCRIPCIÓN:     
Nos encontramos en la parte baja del casco urbano dentro del recinto amurallado, pero fuera de las calles más singulares del casco antiguo, estas 

casas y calles fueron construidas más recientemente por lo cual, no conserva un orden urbanístico tan singular como el trazado árabe que el resto de 

calle del casco antiguo mantienen. Como se encuentra dentro del trazado del casco antiguo para su embellecimiento, es conveniente realizar una 

actuación de adecuación del mobiliario urbano con el entorno del casco antiguo. 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

2-Estudio calle por calle del tipo de mobiliario y 
estado de conservación. 

1 pax durante 
una semana 

Obras. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 
Cultural y Turística. 

S/N 400€ 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

Total  del presupuesto se obtendrá una vez  ejecutado el presupuesto de  elaboración y colocación. 400€. 

 

 

 

 

 



 
 

                                    PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019 

 
 

 
AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 2 

Rehabilitación, mejora y de la trama 

urbana. 

ACTUACIÓN: 2.3.1 

Señalización direccional y descriptiva 

apropiada con la tipología del casco 

antiguo. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO X ALTO  

PROGRAMA: 2.3 

Rehabilitación y mantenimiento de los 

miradores incluidos en la trama urbana. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS 1.1.2, 2.1.2 y 2.2.1 

DESCRIPCIÓN:     
Por la ubicación en la que se encuentra el casco antiguo de Hornachuelos ha posibilitado la existencia de varios miradores con unas vista 

espectaculares a la vega del Río Bembézar, paraje de las cuevas de las carretas y presa de derivación del Bembézar. Que por sí solo constituyen un 

recurso turístico más de nuestro municipio. Para localizar estos miradores hay que realizar una actuación de señalización direccional y descriptiva de 

los mismos. 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

3-Elaboración de presupuesto. 1 pax durante 

una semana. 

Obras. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 

Cultural y Turística. 

S/N 400€ 

4-Colocación de señalización. Sin 
determinar 

Obras. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 
Cultural y Turística. 

Nº de señales 
colocadas. 

Sin determinar. 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

Total  del presupuesto se obtendrá una vez  ejecutado el presupuesto de  elaboración y colocación. 400€ 

 

 

 



 
 

                                    PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019 

 
 

 
AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 2 

Rehabilitación, mejora y de la trama 

urbana. 

ACTUACIÓN: 2.3.2 

Mantenimiento periódico del mobiliario y 

zona colindante. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO X ALTO  

PROGRAMA: 2.3 

Rehabilitación y mantenimiento de los 

miradores incluidos en la trama urbana. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS 2.1.6, 2.2.5 

DESCRIPCIÓN:     
Por la ubicación en la que se encuentra el casco antiguo de Hornachuelos ha posibilitado la existencia de varios miradores con unas vista 

espectaculares a la vega del Río Bembézar, paraje de las cuevas de las carretas y presa de derivación del Bembézar. Que por sí solo constituyen un 

recurso turístico más de nuestro municipio. Para tener una buena imagen de estos miradores hay que realizar una actuación de mantenimiento 

periódico del mirador y zona colindante. 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

2-Estudio mirador por mirador del tipo de 
mobiliario y estado de conservación. 

1 pax durante 
una semana. 

Obras. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 
Cultural y Turística. 

S/N 400€ 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

Total  del presupuesto se obtendrá una vez  ejecutado el presupuesto de  elaboración y colocación. 400€ 

 

 

 

 



 
 

                                    PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019 

 
 

 
AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 2 

Rehabilitación, mejora y de la trama 

urbana. 

ACTUACIÓN: 2.4.1 

Búsqueda y creación de zonas verdes. 
PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO X ALTO  

PROGRAMA: 2.4 

Creación de Zonas Verdes. 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     
           Por la ubicación en la que se encuentra el casco antiguo de Hornachuelos ha posibilitado la no existencia de zonas verdes, tan importantes para 

mejorar la salud de la población, pues actúan como pulmones que renuevan el aire polucionado, al tiempo que relajan y suponen una evasión necesaria 

para olvidar los problemas diarios, constituyendo auténticas burbujas de naturaleza, es por lo que se crea esta actuación para buscar lugares más 

idóneos para la creación de zonas verdes. 

 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

1-Busqueda de zonas verdes.  1 pax 

durante una 
semana. 

Obras. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 

Cultural y Turística. 

S/N 400€ 

2-Elaboración de presupuestos para creación de 

zonas verdes. 

1 pax durante 

una semana 

Obras. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 

Cultural y Turística. 

S/N 400€ 

3-Creación de zonas verdes. Sin 
determinar 

Obras. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 
Cultural y Turística. 

S/N Sin determinar. 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

Total  del presupuesto se obtendrá una vez  ejecutado el presupuesto. 800€ 

 

LINEA ESTRATEGICA 2 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTARIO PLAN DE ACTUACIÓN 2019 PARA LA  LINEA ESTRATEGICA  2 

PROGRAMA 2 COSTE 

Programa 2.1 

Rehabilitación, mejora de la 

trama urbana en calles con 

huella histórica. 

ACTUACIÓN NOMBRE  

Actuación 2.1.1 Construcción monumentos/edificios evocadores de personajes o hechos de relevancia 

cultural. 
S/D€* 

Actuación 2.1.2 Señalización direccional y descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo. 10000€ 

Actuación 2.1.3 Actuaciones en la infraestructura y servicios del viario. 213878€ 

Actuación 2.1.4 Eliminación/ocultación de elementos externos (Cables, aparatos de aire acondicionado,etc.). 1600€ 

Actuación 2.1.5 Soterramiento/ocultación de los contenedores de recogida de residuos urbanos. 800€* 

Actuación 2.1.6 Adecuación del mobiliario urbano con el entorno.  
 

800€ 

Actuación 2.1.7 No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 2018.  

TOTAL 227078€  

Programa 2.2 

Rehabilitación, mejora de la 

trama urbana en calles sin huella 

histórica. 

ACTUACIÓN NOMBRE  

Actuación 2.2.1 Señalización direccional y descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo. S/D€* 

Actuación 2.2.2 Actuaciones en los firmes del viario, red de saneamiento y alumbrado. 1200€  

Actuación 2.2.3 Eliminación/ocultación de elementos externos (Cables, aparatos de aire acondicionado,etc.). 800€ 

Actuación 2.2.4 Soterramiento/ocultación de los contenedores de recogida de residuos urbanos. 800€ 

Actuación 2.2.5 Adecuación del mobiliario urbano con el entorno. 400€ 

TOTAL 3200€* 

Programa 2.3 

Rehabilitación y mantenimiento 

de los miradores incluidos en la 

trama urbana. 

ACTUACIÓN NOMBRE  

Actuación 2.3.1 Señalización direccional y descriptiva apropiada con la tipología del casco antiguo. 400€ 

Actuación 2.3.2 Mantenimiento periódico del mobiliario y zona colindante. 400€ 

TOTAL 800€ 

Programa 2.4 

Creación de zonas verdes. 

ACTUACIÓN NOMBRE  

Actuación 2.4.1 Búsqueda y creación de zonas verdes. 800€ 

TOTAL LINEA ESTRATEGICA 2 
(*) Falta de valoración. 

231878€* 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATEGICA 3 

LINEA ESTRATÉGICA: 3 

Contención del despoblamiento y promoción 

del reasentamiento de la población en el 

casco antiguo. 

ACTUACIÓN: 3.1.1 

Regularización de viviendas municipales 

alquiladas. (para que los inquilinos puedan 

ser beneficiarios de ayudas de la Junta de 

Andalucía) 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO  ALTO X 

PROGRAMA: 3.1 

Programa público para evitar el 

despoblamiento y promoción del 

reasentamiento de la población en el casco 

antiguo. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

 

SINERGIAS 3.1.3 

DESCRIPCIÓN:     
A la dinámica del despoblamiento de los territorios rurales se añade el fenómeno del traslado de parte de la población a las periferias de los núcleos rurales. En las comunidades rurales de Andalucía es un hecho tangible la 

configuración de una forma urbanística y sociológica con características singulares que es preciso analizar. A partir de estudios previos, se constata grosso modo que el movimiento de población rural hacia la periferia de los 
pueblos se realiza principalmente de dos formas: una bajo la acción de las políticas de vivienda en favor del asentamiento de la población joven, llevadas a cabo por las corporaciones y los gobiernos regionales; y otra a través de 

la iniciativa privada. Tanto en un caso como en otro, “el encasillamiento” de la población en los extrarradios rurales se realiza a costa de la cesión de terrenos públicos, cuyo origen está en la existencia de restos de bienes 

comunales y de cuyas rentas se beneficiaban los municipios (dehesas boyales, ejidos, lugares de eras, etc.) Este proceso, desde hace tiempo, en algunos casos, viene provocando que las características de las poblaciones de estos 
dos ámbitos hayan cambiado y afectado a sus orientaciones de futuro y a sus propias identidades. La población de los asentamientos del extrarradio principalmente está constituida por parejas jóvenes que han adquirido 

viviendas relacionadas con las ayudas y subvenciones del municipio o por instituciones de carácter supramunicipal o de promoción propia o privada. Suele ser una población con pocas posibilidades de emigrar y con predominio 

de la pluriactividad dependiente sobre todo de la municipalidad o de otras actividades ligadas principalmente a la agricultura. Sin embargo en los cascos antiguos, con población más envejecida, con los hijos emancipados y con 
rentas procedentes básicamente de las jubilaciones o prejubilaciones, se asienta una población flotante de residentes secundarios o emigrantes retornados  que, con una frecuencia variable, ocupan la vivienda, dependiendo de la 

distancia de su residencia habitual y de sus obligaciones familiares Es evidente que este proceso, de forma directa y a medio plazo, contribuye a la aceleración del deterioro socio-demográfico y arquitectónico de los núcleos 

rurales, y suscita la necesidad de implementar “otras” políticas de sostenibilidad futura de las comunidades rurales. Para que los inquilinos puedan ser beneficiarios de ayudas de la Junta de Andalucía y paliar el abandono de 
viviendas en el casco antiguo hay que realizar una actuación de regularización de viviendas municipales en alquiler. 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS 

DEL DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

1-Elaboración de un inventario de viviendas 
municipales alquiladas y con posibilidad de alquilar, así 

como, su estado de conservación. 

 1 pax 
durante dos 

semanas. 

Desarrollo. Ayuntamiento. Pública.  S/N 800€ 

2-Diseño de un decálogo de prioridades para alquilar. 1 pax 
durante una 

semana. 

Desarrollo. Ayuntamiento. Pública.  S/N 400€ 

3-Estudio de tipo de contrato en alquiler que se está 

utilizando y diseño de contrato de alquiler que cumpla 
la legislación actual, para así poder ser beneficiarios de 

ayudas al alquiler de la Junta de Andalucía. 

1 pax 

durante una 
semana. 

Desarrollo. Ayuntamiento. Pública.  Nº de contratos de 

alquiler. 

400€ 

TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA  1600€ 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

 

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTARIO PLAN DE ACTUACIÓN 2019 PARA LA  LINEA ESTRATEGICA  3 

PROGRAMA 3 COSTE 

Programa 3.1 

Programa público para evitar el 

despoblamiento y promoción del 

reasentamiento de la población en el casco 

antiguo. 

ACTUACIÓN NOMBRE  

Actuación 3.1.1 Regularización de viviendas municipales alquiladas. (para que los 

inquilinos puedan ser beneficiarios de ayudas de la Junta de 

Andalucía) 

1600€ 

Actuación 3.1.2 No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 

2018. 
 

Actuación 3.1.3 No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 

2018. 
 

TOTAL 1600€ 

Programa 3.2 

Programa de ayudas a particulares para 

evitar el despoblamiento y promoción del 

reasentamiento de la población en el casco 

antiguo. 

ACTUACIÓN NOMBRE  

Actuación 3.2.1 No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 

2018. 
 

Actuación 3.2.2 No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 

2018. 
 

Actuación 3.2.3 No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 

2018. 
 

Actuación 3.2.4 No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 

2018. 
 

TOTAL  

TOTAL LINEA ESTRATEGICA 3 1600€ 

 

 

 

 

 



 
 

                                    PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019 

 
 

 
AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATEGICA 4 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 4 

Recuperación de bienes patrimoniales 

perdidos, materiales e inmateriales 

ACTUACIÓN: 4.1.2 

Adquisición de otros bienes histórico-

artísticos, materiales e inmateriales 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO X ALTO  

PROGRAMA: 4.1 

Adquisición de bienes patrimoniales 

perdidos, materiales e inmateriales. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     
Los edificios y monumentos que integran el Patrimonio Histórico representan un elemento que pertenece a la historia y a la tradición de un 

municipio, motivo principal por el que deberíamos preservarlos, para dejárselo a las futuras generaciones. Tras estudiar el patrimonio del casco 

antiguo, se ha podido constatar la existencia de diferentes bienes histórico-artísticos importantes de nuestro municipio, por lo cual, hay que realizar 

una actuación para la adquisición y puesta en valor de estos bienes.  

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

1-Inventario de bienes histórico-artísticos del casco 

antiguo, materiales e inmateriales. 

 1 pax 

durante una 
semana. 

Cultura. Ayuntamiento. Pública.  S/N 400€ 

2-Elaboración de presupuesto de compra de cada 

uno. 

1 pax durante 

una semana. 

Cultura. Ayuntamiento. Pública.  S/N 400€ 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

Total dependerá del precio de compra. 800€. 

 

 

 



 
 

                                    PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019 

 
 

 
AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

 

 

 

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTARIO PLAN DE ACTUACIÓN 2019 PARA LA  LINEA ESTRATEGICA  4 

PROGRAMA 4 COSTE 

Programa 4.1 

Adquisición de bienes patrimoniales 

perdidos, materiales e inmateriales. 

ACTUACIÓN NOMBRE  

Actuación 4.1.1 No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 

2018. 
 

Actuación 4.1.2 Adquisición de otros bienes histórico-artísticos. 800€ 

TOTAL 800€ 

Programa 4.2 

Puesta en valor de los bienes patrimoniales 

perdidos, materiales e inmateriales. 

ACTUACIÓN NOMBRE  

Actuación 4.2.1 No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 

2018. 
 

Actuación 4.2.2 No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 

2018. 
 

TOTAL  

TOTAL LINEA ESTRATEGICA 3 800€ 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATEGICA 5 

LINEA ESTRATÉGICA: 5 

Desarrollo económico del casco antiguo. 

ACTUACIÓN: 5.1.1 

Realización de productos turísticos propios 

del casco antiguo. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO x ALTO  

PROGRAMA: 5.1 

Estudio de los recursos culturales y 

patrimoniales del casco antiguo para la 

creación de productos turísticos 

comercializables. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     
Una vez realizados y puesta en valor de los distintos programas de los recursos del casco antiguo, vemos conveniente la creación de una oferta 

turística global y específica, donde se entrelacen los distintos productos, generando paquetes turísticos más completos y atractivos para el turista, 

creando así otro tipo de productos. Para esto hay que realizar una actuación donde se inventariaran todos los recursos turísticos comercializables del 

casco antiguo. 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

1-Elaboración de un inventario, de recursos 

turísticos comercializables del casco antiguo. 

 1 pax 

durante dos 
semanas. 

Turismo. Ayuntamiento. Pública. Medio Ambiental, 

Cultural y Turística. 

S/N 400€ 

TOTAL PRESUPUESTO   400€ 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 5 

Desarrollo económico del casco antiguo. 

ACTUACIÓN: 5.1.2 

Integración del casco antiguo en otros 

productos turísticos. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO x ALTO  

PROGRAMA: 5.1 

Estudio de los recursos culturales y 

patrimoniales del casco antiguo para la 

creación de productos turísticos 

comercializables. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

Anual 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     
Una vez realizados y puesta en valor de los distintos programas de los recursos del casco antiguo, vemos conveniente la creación de una oferta turística 

global y específica, donde se entrelacen los distintos productos, generando paquetes turísticos más completos y atractivos para el turista, creando así 

otro tipo de productos. Una vez inventariados todos los productos turísticos comercializables del casco antiguo hay que realizar una actuación de 

combinación entre ellos, estos con otros productos del municipio y a su vez de la comarca, provincia etc. 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

1-Combinación de productos turísticos aislados del 

casco antiguo. 

 1 pax 

durante dos 
semanas. 

Turismo. Ayuntamiento. Pública. Turística. Nº  de productos. 800€ 

2-Combinación de los productos turísticos del casco 

antiguo aislados y combinados con otros recursos 

del municipio. 

1 pax durante 

dos semanas. 

Turismo. Ayuntamiento. Pública. Turística. Nº de productos. 800€ 

3-Combinación de los productos turísticos del casco 

antiguo aislados y combinados con otros recursos de 

la provincia con la misma tipología. 

1 pax durante 

dos semanas. 

Turismo. Ayuntamiento. Pública. Turística. Nº de productos. 800€ 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

 2400€ 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 5 

Desarrollo económico del casco antiguo. 

ACTUACIÓN: 5.2.1 

Comercialización de los productos turísticos 

del casco antiguo. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO x ALTO  

PROGRAMA: 5.2 

Comercialización turística. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     
Una vez realizados y puesta en valor de los distintos programas de los recursos del casco antiguo, vemos conveniente la creación de una oferta 

turística global y específica, donde se entrelacen los distintos productos, generando paquetes turísticos más completos y atractivos para el turista, 

creando así otro tipo de productos. Los cuales se tienen que comercializar utilizando todos los canales de promoción turística posibles. 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

1-Realización de estudio de promoción turística.  1 pax 
durante dos 

semanas. 

Turismo/BUMM Ayuntamiento. Pública. Turística. S/N 800€ 

2-Elaboración de material promocional e 

informativo. 

1 pax durante 

dos semanas. 

Turismo/BUMM Ayuntamiento. Pública. Turística. S/N 800€ 

3-Comercialización a través de nuevas tecnologías 
(Redes sociales, programas informáticos, etc.). 

1 pax durante 
dos semanas 

Turismo/BUMM Ayuntamiento. Pública Turística. S/N 800€ 

4-Presupuesto de elaboración de otro material 

promocional (merchandasing, medio de 
comunicación, etc.) 

1 pax durante 

una semana. 

Turismo/BUMM Ayuntamiento. Pública Turística. S/N 400€ 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

Dependerá del presupuesto de elaboración de material promocional. 2800€ 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 5 

Desarrollo económico del casco antiguo. 

ACTUACIÓN: 5.3.1 

Desarrollo de Ordenanzas fiscales y de 

ayudas que favorezca la implantación y 

mantenimiento de negocios comerciales en 

el casco antiguo. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO x ALTO  

PROGRAMA: 5.3 

Incentivación a la implantación y 

mantenimiento de establecimientos 

comerciales. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     
Ayuntamiento de Hornachuelos intenta conseguir una reactivación económica parecida a la de otros municipios con la ejecución del Plan estratégico 

del casco antiguo (Perca), frenado la huida de los residentes y propiciado un aumento de la llegada de turistas, facilitando el proceso de 

rehabilitación, adaptando los usos a las características de cada uno de los inmuebles y transformar el casco en un sitio atractivo para vivir en él. Por 

lo que él proceso de recuperación del casco histórico será una oportunidad para los negocios. Para esto se realizara una actuación donde se 

desarrollaran ordenanzas fiscales y ayudas que favorezca la implantación y mantenimiento de negocios comerciales en el casco antiguo. 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

2-Ejecución de ordenanzas fiscales. 

 

Anual. Desarrollo. Ayuntamiento. Pública. Fiscal. S/N S/D* 

3-Elaboración de programas de ayudas. 1 pax durante 

dos semanas. 

Desarrollo. Ayuntamiento. Pública. Fiscal. S/N 800€ 

4-Ejecución del programa de ayudas. 
 

Sin 
determinar. 

Desarrollo. Ayuntamiento. Pública. Fiscal. Nº de ayudas 
solicitadas. 

S/D* 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

(*) Dependerá del desarrollo de ordenanzas fiscales y programa de ayudas. 800€* 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 5 

Desarrollo económico del casco antiguo. 

ACTUACIÓN: 5.3.2 

Puesta a disposición de plazas de 

aparcamientos, bien señalizadas y 

ordenadas, que no suponga un impacto 

negativo en la tipología de la zona, así 

como, la creación de bolsas de 

aparcamiento en solares vacíos. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO x ALTO  

PROGRAMA: 5.3 

Incentivación a la implantación y 

mantenimiento de establecimientos 

comerciales. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     
Ayuntamiento de Hornachuelos intenta conseguir una reactivación económica parecida a la de otros municipios con la ejecución del Plan estratégico 

del casco antiguo (Perca), frenado la huida de los residentes y propiciado un aumento de la llegada de turistas, facilitando el proceso de 

rehabilitación, adaptando los usos a las características de cada uno de los inmuebles y transformar el casco en un sitio atractivo para vivir en él. Por 

lo que él proceso de recuperación del casco histórico será una oportunidad para los negocios. Para afianzar todo esto hay que dotar a la población 

residente y al público en general de aparcamientos bien señalizados.  

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

2-Valoración económica de la mejora, 
acondicionamiento y creación de bolsas de 

aparcamiento. 

1 pax durante 
una semana. 

Desarrollo/Obras. Ayuntamiento. Pública. Urbanística. S/N 400€ 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

Dependerá de la valoración económica. 400€ 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 5 

Desarrollo económico del casco antiguo. 

ACTUACIÓN: 5.3.3 

Creación de un catálogo de letreros 

comerciales y ayudas a la eliminación de 

carteles comerciales, que no cumpla las 

normativas municipales. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO x ALTO  

PROGRAMA: 5.3 

Incentivación a la implantación y 

mantenimiento de establecimientos 

comerciales. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     
Ayuntamiento de Hornachuelos intenta conseguir una reactivación económica parecida a la de otros municipios con la ejecución del Plan estratégico 

del casco antiguo (Perca), frenado la huida de los residentes y propiciado un aumento de la llegada de turistas, facilitando el proceso de 

rehabilitación, adaptando los usos a las características de cada uno de los inmuebles y transformar el casco en un sitio atractivo para vivir en él. Por 

lo que él proceso de recuperación del casco histórico será una oportunidad para los negocios. Para estar acorde con la imagen del entorno del casco 

antiguo hay que realizar una actuación para la creación de un catálogo de letreros comerciales que cumpla las normativas municipales. 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

2-Creación de catálogo y normativas de carteles 

comerciales. 

1 pax durante 

una semana. 

Turismo. Ayuntamiento. Pública. Cultural/Turística. S/N 400€ 

3-Creación de programa de ayudas a la eliminación 

de carteles comerciales que no cumplan la 
normativa. 

1 pax durante 

una semana. 

Desarrollo Ayuntamiento. Pública. Cultural/Turística. S/N 400€ 

4-Ejecución del programa de ayudas a la 

eliminación de carteles comerciales que no 

cumplan la normativa. 

Anual. Desarrollo Ayuntamiento. Pública. Cultural/Turística. Nº de carteles 

habilitados. 

Sin determinar. 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

(*)Dependerá del programa de ayudas. 800€ 

 

 

 

 



 
 

                                    PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019 

 
 

 
AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 5 

Desarrollo económico del casco antiguo. 

ACTUACIÓN: 5.3.4 

Construcción de un edificio de 

COWORKING, para la atracción de 

nuevos emprendedores. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO x ALTO  

PROGRAMA: 5.3 

Incentivación a la implantación y 

mantenimiento de establecimientos 

comerciales. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     
Ayuntamiento de Hornachuelos intenta conseguir una reactivación económica parecida a la de otros municipios con la ejecución del Plan estratégico del casco antiguo (Perca), 

frenado la huida de los residentes y propiciado un aumento de la llegada de turistas, facilitando el proceso de rehabilitación, adaptando los usos a las características de cada uno de 

los inmuebles y transformar el casco en un sitio atractivo para vivir en él. Por lo que él proceso de recuperación del casco histórico será una oportunidad para los negocios. Para 

fomentar la vida del casco antiguo se ve conveniente la creación de un edificio de COWORKING, para la atracción de nuevos emprendedores. 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

3-Visita a otros edificios COWORKING, de 

otros municipios, para ver su funcionamiento, 

errores en Su construcción y puesta en marcha. 

1 pax durante 

una semana. 

Obras. Ayuntamiento. Pública.  S/N 1600€ 

TOTAL PRESUPUESTO   1600€ 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTARIO PLAN DE ACTUACIÓN 2019 PARA LA  LINEA ESTRATEGICA  5 

PROGRAMA 5 COSTE 

Programa 5.1 

Estudio de los recursos culturales y 

patrimoniales del casco antiguo para la 

creación de productos turísticos 

comercializables. 

ACTUACIÓN NOMBRE  

Actuación 5.1.1 Realización de productos turísticos propios del casco antiguo. 400€ 

Actuación 5.1.2 Integración del casco antiguo en otros productos turísticos. 2400€ 

TOTAL 2800€ 

Programa 5.2 

Comercialización turística. 

ACTUACIÓN NOMBRE  

Actuación 5.2.1 Comercialización de los productos turísticos del casco antiguo. 2800€* 

TOTAL 2800€* 

Programa 5.3 

Incentivación a la implantación y 

mantenimiento de establecimientos 

comerciales. 

ACTUACIÓN NOMBRE  

Actuación 5.3.1 Desarrollo de Ordenanzas fiscales y de ayudas que favorezca la 

implantación y mantenimiento de negocios comerciales en el casco 

antiguo. 

800€* 

Actuación 5.3.2 Puesta a disposición de plazas de aparcamientos, bien señalizadas y 

ordenadas, que no suponga un impacto negativo en la tipología de la 

zona, así como, la creación de bolsas de aparcamiento en solares 

vacíos. 

400€ 

Actuación 5.3.3 Creación de un catálogo de letreros comerciales y ayudas a la 

eliminación de carteles comerciales, que no cumpla las normativas 

municipales. 

800€ 

Actuación 5.3.4 Construcción de un edificio de COWORKING, para la atracción de 

nuevos emprendedores. 
1600€ 

TOTAL 3600€* 

TOTAL LINEA ESTRATEGICA 5 (*) Falta Valoración 9200€* 

(*) Falta Valoración. 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATEGICA 6 

LINEA ESTRATÉGICA: 6 

Concienciación ciudadana de la importancia 

del casco urbano como recurso 

socioeconómico. 

ACTUACIÓN: 6.1.1 

Elaboración de material de información 

(Folletos, dípticos, trípticos, cartelería, etc...) 

sobre la importancia de la conservación del 

casco antiguo y su tipología. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO  ALTO x 

PROGRAMA: 6.1 

Concienciación ciudadana de la conservación 

del casco antiguo y su tipología. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

Anual 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     
Para llevar a la práctica él PERCA es necesario una concienciación del sector público, privado y en general de la población local, donde se adopten 

consensos sostenibles y como motor, el desarrollo de la planificación estratégica como elemento de sostenibilidad del casco antiguo. Para conseguir 

todo esta concienciación, hay que realizar una actuación que consistirá en la creación de material publicitario con información de la importancia de la 

conservación del casco antiguo y su tipología. 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

1-Recopilación de información para realización de 
material informativo y campaña de concienciación. 

 1 pax 
durante una 

semana. 

Cultura/Turismo. Ayuntamiento. Pública.  S/N 400€ 

2-Elaboración de campaña de concienciación. 1 pax durante 
una semana. 

Cultura/Turismo. Ayuntamiento. Pública.  S/N 400€ 

3-Valoración económica de la campaña de 

concienciación. 

1 pax durante 

una semana. 

Cultura/Turismo. Ayuntamiento. Pública.  S/N 400€ 

4-Ejecución de campaña de concienciación. 1 pax durante 

una semana. 

Cultura/Turismo. Ayuntamiento. Pública.  S/N Sin determinar. 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

(*)Dependerá de la valoración económica de campaña. 1200€* 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 6 

Concienciación ciudadana de la 

importancia del casco urbano como recurso 

socioeconómico. 

ACTUACIÓN: 6.1.2 

Desarrollo de campaña de concienciación 

entre asociaciones, colegios e instituto. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO  ALTO x 

PROGRAMA: 6.1 

Concienciación ciudadana de la 

conservación del casco antiguo y su 

tipología. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     
Para llevar a la práctica él PERCA es necesario una concienciación del sector público, privado y en general de la población local, donde se adopten 

consensos sostenibles y como motor, el desarrollo de la planificación estratégica como elemento de sostenibilidad del casco antiguo. Las 

asociaciones, colegios e institutos son agrupaciones de personas, debido a esta agrupación es mucho más rápido y eficaz realizar campañas de 

concienciación, por lo que se ve muy práctico y productivo realizar este tipo de actuación.  

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUEST

O ESTIMADO 

1-Elaboración de campaña de concienciación.  1 pax 

durante una 
semana. 

Desarrollo/Cultura/Turismo. Ayuntamiento. Pública.  S/N 400€ 

2-Valoración económica de la campaña de 

concienciación. 

1 pax durante 

una semana. 

Desarrollo/Cultura/Turismo. Ayuntamiento. Pública.  S/N 400€ 

3-Ejecución de campaña de concienciación. 1 pax durante 
una semana. 

Desarrollo/Cultura/Turismo. Ayuntamiento. Pública.  S/N Sin determinar. 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

(*)Dependerá de la valoración económica de campaña. 800€* 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 6 

Concienciación ciudadana de la importancia 

del casco urbano como recurso 

socioeconómico. 

ACTUACIÓN: 6.2.1 

Plan de formación a empresarios y 

empleados para mejorar el servicio al 

cliente. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO  ALTO x 

PROGRAMA: 6.2 

Concienciación y formación empresarial 

para la revitalización económica del casco 

antiguo. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

Anual 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     
Para llevar a la práctica él PERCA es necesario una concienciación del sector público, privado y en general de la población local, donde se adopten 

consensos sostenibles y como motor, el desarrollo de la planificación estratégica como elemento de sostenibilidad del casco antiguo. Los empresarios y 

trabajadores de comercios ubicados en el casco antiguo, deben de poseer conocimientos suficientes para el ejercicio de sus tareas cotidianas, para 

potenciar estos conocimientos y habilidades, es conveniente realizar una actuación de formación a empresario y empleados para mejorar el servicio al 

cliente. 

 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

2-Búsqueda de programas formativos públicos y 

privados, para eliminar las carencias formativas de 
los empresarios y empleados. 

1 pax durante 

una semana. 

Desarrollo/Turismo. Ayuntamiento. Pública.  S/N 400€ 

3-Elaboración de programa formativo. 1 pax durante 

una semana. 

Desarrollo/Turismo. Ayuntamiento. Pública.  S/N 400€ 

4-Valoración económica del plan de formación. 1 pax durante 
una semana. 

Desarrollo/Turismo. Ayuntamiento. Pública.  S/N 400€ 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

Dependerá de la valoración económica del programa de formación. 1200€ 

 

 



 
 

                                    PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL CASCO ANTIGUO 2019 

 
 

 
AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 6 

Concienciación ciudadana de la 

importancia del casco urbano como recurso 

socioeconómico. 

ACTUACIÓN: 6.2.2 

Plan de conciencia al empresariado de la 

importancia de mantener la tipología de su 

establecimiento exterior e interiormente, 

acorde con la tipología del casco antiguo. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO  ALTO x 

PROGRAMA: 6.2 

Concienciación y formación empresarial 

para la revitalización económica del casco 

antiguo. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     
Para llevar a la práctica él PERCA es necesario una concienciación del sector público, privado y en general de la población local, donde se adopten 

consensos sostenibles y como motor, el desarrollo de la planificación estratégica como elemento de sostenibilidad del casco antiguo. Los diferentes 

comercios deben de mantener una imagen acorde con la tipología arquitectónica del lugar donde se encuentre, por todo esto es conveniente crear una 

actuación que desarrolle un plan de conciencia al empresario de la importancia de mantener la tipología constructiva  de su establecimiento exterior 

e interiormente. 

 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

2-Visita de establecimientos similares, que mantienen 
la tipología arquitectónica de su casco antiguo. 

1 pax 
durante una 

semana. 

Desarrollo/Obras. Ayuntamiento. Pública.  Nº de visitas. 1000€ 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

 1000€ 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 6 

Concienciación ciudadana de la 

importancia del casco urbano como recurso 

socioeconómico. 

ACTUACIÓN: 6.3.1 

Concienciación en la realización de 

actividades municipales, culturales, 

deportivas, turísticas…, en el casco antiguo. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO  ALTO x 

PROGRAMA: 6.3 

Concienciación en la realización de 

actividades municipales, culturales, 

deportivas, turísticas…, en el casco antiguo. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     
Para llevar a la práctica él PERCA es necesario una concienciación del sector público, privado y en general de la población local, donde se adopten 

consensos sostenibles y como motor, el desarrollo de la planificación estratégica como elemento de sostenibilidad del casco antiguo. Para fomentar 

el desarrollo económico del casco antiguo, es conveniente que las actividades promovidas por el ayuntamiento en la medida de lo posible se 

desarrollen en el casco antiguo. 

 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

1-Reunión con concejales, jefes de departamentos y 

personal laboral para explicar la situación en la cual 
se encuentra el casco antiguo. 

 Una vez al 

año. 

Ayuntamiento. Ayuntamiento. Pública.  S/N 0€ 

TOTAL PRESUPUESTO  0€ 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

 

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTARIO PLAN DE ACTUACIÓN 2019 PARA LA  LINEA ESTRATEGICA  6 

PROGRAMA 6 COSTE 

Programa 6.1 

Concienciación ciudadana de la 

conservación del casco antiguo y su 

tipología. 

ACTUACIÓN NOMBRE  

Actuación 6.1.1 Elaboración de material de información (Folletos, dípticos, trípticos, 

cartelería, etc...) sobre la importancia de la conservación del casco 

antiguo y su tipología. 

1200€* 

Actuación 6.1.2 Desarrollo de campaña de concienciación entre asociaciones, colegios 

e instituto. 
800€* 

TOTAL 2000€* 

Programa 6.2 

Concienciación y formación empresarial 

para la revitalización económica del casco 

antiguo. 

ACTUACIÓN NOMBRE  

Actuación 6.2.1 Plan de formación a empresarios y empleados para mejorar el 

servicio al cliente. 
1200€ 

Actuación 6.2.2 Plan de conciencia al empresariado de la importancia de mantener 

la tipología de su establecimiento exterior e interiormente, acorde 

con la tipología del casco antiguo. 

1000€ 

TOTAL 2200€ 

Programa 6.3 

Concienciación en la realización de 

actividades municipales, culturales, 

deportivas, turísticas…, en el casco 

antiguo. 

ACTUACIÓN NOMBRE  

Actuación 6.3.1 Concienciación en la realización de actividades municipales, 

culturales, deportivas, turísticas…, en el casco antiguo. 
0€ 

TOTAL   0€ 

TOTAL LINEA ESTRATEGICA 6 (*) Falta de Valoración 4200€* 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

 

 

LINEA ESTRATEGICA 7 

LINEA ESTRATÉGICA: 7 

Paraje del Cuevas de las Carretas y 

Laderas del Arroyo Remolinos. 

ACTUACIÓN: 7.1.1 

Limpieza del paraje de Caño de Hierro. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO  ALTO x 

PROGRAMA: 7.1 

Paraje de las Cuevas de las Carretas. 

 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     
Situadas en la entrada sureste que da acceso al casco antiguo del pueblo. En este lugar se observa la acción de los agentes naturales en la roca caliza, 

provocando un espectacular paisaje de cuevas y abrigos en sus paredes. Curiosas son las conocidas como las Casas colgantes situadas justo en la 

pared del barranco de Caño de Hierro. Por lo espectacular y singular de este paraje desde el punto de vista turístico, es fundamental la puesta en 

valor de este paraje ya que por sí solo, constituye un recurso turístico importante en el municipio de Hornachuelos. Como paso previo a la puesta en 

valor hay que realizar una actuación de limpieza de este paraje. 

 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

3-Conservación Sin 

determinar 

Obras. Ayuntamiento. Pública. Medio ambiental, 

cultural, turística, etc. 

S/N S/D* 

TOTAL PRESUPUESTO  (*)falta valoración. S/D* 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 7 

Paraje del Cuevas de las Carretas y 

Laderas del Arroyo Remolinos. 

ACTUACIÓN: 7.1.2 

Adquisición de terrenos de la zona del 

paraje de caño de Hierro. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO  ALTO X 

PROGRAMA: 7.1 

Paraje de las Cuevas de las Carretas. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     
Situadas en la entrada sureste que da acceso al casco antiguo del pueblo. En este lugar se observa la acción de los agentes naturales en la roca caliza, 

provocando un espectacular paisaje de cuevas y abrigos en sus paredes. Curiosas son las conocidas como las Casas colgantes situadas justo en la 

pared del barranco de Caño de Hierro. Por lo espectacular y singular de este paraje desde el punto de vista turístico, es fundamental la puesta en 

valor de este paraje ya que por sí solo, constituye un recurso turístico importante en el municipio de Hornachuelos. En esta zona hay terrenos de 

propiedad privada que habría que adquirir para disponer de la totalidad de este paraje. 

 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

2-Valoración económica de adquisición de las 

propiedades privadas del paraje de Caño de Hierro. 

1 pax dos 

semanas. 

Obras. Ayuntamiento. Pública. Medio ambiental, 

cultural, turística, 
etc. 

S/N 400€ 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

(*) Presupuesto total dependerá de la valoración económica. 400€ 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

 

 

 

LINEA ESTRATÉGICA: 7 

Paraje del Cuevas de las Carretas y 

Laderas del Arroyo Remolinos. 

ACTUACIÓN: 7.1.3 

Puesta en valor del paraje de Caño de 

Hierro. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO  ALTO X 

PROGRAMA: 7.1 

Paraje de las Cuevas de las Carretas. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     
Situadas en la entrada sureste que da acceso al casco antiguo del pueblo. En este lugar se observa la acción de los agentes naturales en la roca caliza, 

provocando un espectacular paisaje de cuevas y abrigos en sus paredes. Curiosas son las conocidas como las Casas colgantes situadas justo en la 

pared del barranco de Caño de Hierro. Por lo espectacular y singular de este paraje desde el punto de vista turístico, es fundamental la puesta en 

valor de este paraje ya que por sí solo, constituye un recurso turístico importante en el municipio de Hornachuelos. Una vez limpiado todo el paraje, 

es conveniente realizar una actuación para poner en valor este lugar. 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

3-Creación del sendero de Caño de Hierro y 

material informativo. 1ª Fase. 

1 pax una 

semana. 

Obras7Cultura/Turismo. Ayuntamiento. Pública. Medio ambiental, 

cultural, turística, etc. 

S/N S/D* 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

Presupuesto total dependerá del presupuesto de creación del sendero. 

(*)falta valoración. 

S/D* 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 7 

Paraje del Cuevas de las Carretas y 

Laderas del Arroyo Remolinos. 

ACTUACIÓN: 7.2.1 

Limpieza del paraje de Las laderas 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO x ALTO  

PROGRAMA: 7.2 

Paraje de las Laderas del Arroyo Remolinos 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     
Situadas en el lado opuesto al paraje de caño de hierro, no encontramos con un lugar algo abandonado por el municipio, bien por el tipo de 

topografía de la zona, o bien por la falta de accesibilidad del lugar.  

Paraje conocido como las laderas, con olivos centenarios abandonados y donde antaño se sabe que estaba sembrado de vid. A igual que el paraje de 

caño de Hierro en él se encuentra las casas del casco antiguo blasonadas a su cárcava que en este lugar esta semienterrada. Con diferentes cuevas y 

refugios naturales que han servido como refugio natural a personas y animales. Como primer paso en la puesta en valor es la limpieza de este paraje 

tan singular del municipio. 

 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

3-Ejecución del estudio Técnico, 1ªFase. Sin 

determinar. 

Obras. Ayuntamiento. Pública. Medio ambiental, 

cultural, turística, 

etc. 

S/N 126354€ 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

Presupuesto total dependerá del  estudio técnico. 126354€ 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

LINEA ESTRATÉGICA: 7 

Paraje del Cuevas de las Carretas y 

Laderas del Arroyo Remolinos. 

ACTUACIÓN: 7.2.2 

Adquisición de terrenos de la zona del 

paraje de las Laderas. 

PRIORIDAD 

BAJO  MEDIO x ALTO  

PROGRAMA: 7.2 

Paraje de las Laderas del Arroyo Remolinos 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2019 

SINERGIAS  

DESCRIPCIÓN:     
Situadas en el lado opuesto al paraje de caño de hierro, no encontramos con un lugar algo abandonado por el municipio, bien por el tipo de 

topografía de la zona, o bien por la falta de accesibilidad del lugar.  

Paraje conocido como las laderas, con olivos centenarios abandonados y donde antaño se sabe que estaba sembrado de vid. A igual que el paraje de 

caño de Hierro en él se encuentra las casas del casco antiguo blasonadas a su cárcava que en este lugar esta semienterrada. Con diferentes cuevas y 

refugios naturales que han servido como refugio natural a personas y animales. En este paraje, hay aún pequeños terrenos de propiedad privada, los 

cuales hay que ir comparando, para poder actuar en la totalidad del paraje. 

 

 

ACCIONES 

 

PLAZO DE 

EJCUCIÓN 

AGENTES 

ENCARGADOS DEL 

DESARROLLO 

AGENTES 

IMPLICADOS 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

NORMATIVA INDICADORES PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

4-Compra de propiedades. Sin 
determinar 

Ayuntamiento. Ayuntamiento. Pública.  Nº de propiedades 
compradas. 

Sin determinar. 

TOTAL PRESUPUESTO 

PROGRAMA 

(*) Presupuesto total dependerá de la valoración económica de la adquisición. S/D* 
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CUADRO RESUMEN PRESUPUESTARIO PLAN DE ACTUACIÓN 2019 PARA LA  LINEA ESTRATEGICA  7 

PROGRAMA 7 COSTE 

Programa 7.1 

Paraje de las Cuevas de las Carretas. 

ACTUACIÓN NOMBRE  

Actuación 7.1.1 Limpieza del paraje de Caño de Hierro. S/D€* 

Actuación 7.1.2 Adquisición de terrenos de la zona del paraje de caño de Hierro. 400€ 

Actuación 7.1.3 Puesta en valor del paraje de Caño de Hierro. S/D€* 

TOTAL 400€ 

Programa 7.2 

Paraje de las Laderas del Arroyo 

Remolinos. 

ACTUACIÓN NOMBRE  

Actuación 7.2.1 Limpieza del paraje de Las laderas. 126354€ 

Actuación 7.2.2 Adquisición de terrenos de la zona del paraje de las Laderas. S/D€* 

Actuación 7.2.3 No se llevara a cabo ninguna acción de esta actuación durante el 

2018. 
 

TOTAL 126354€* 

TOTAL LINEA ESTRATEGICA 7 (*) Falta Valoración. 126754€* 
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AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 

 

 

PRESUPUESTO PLAN DE ACTUACIÓN 2019 

LINEA 1 Rehabilitación, mejora y embellecimiento de edificaciones públicas y privada. 247.500€ 

LINEA 2 Rehabilitación, mejora y de la trama urbana. 231.878€* 

LINEA 3 Contención del despoblamiento y promoción del reasentamiento de la población en el casco antiguo. 1.600€ 

LINEA 4 Recuperación de bienes patrimoniales perdidos. 800€ 

LINEA 5 Desarrollo económico del casco antiguo. 9.200€* 

LINEA 6 Concienciación ciudadana de la importancia del casco urbano como recurso socioeconómico. 4.200€* 

LINEA 7 Paraje del Cuevas de las Carretas y Laderas del Arroyo Remolinos. 126.754€* 

TOTAL (*) Falta valoración de algunas acciones que incrementa los totales. 621.932€* 

 

 


