
El proyecto de señalización turística al servicio de Huete y nuestros visitantes 
 

La Fundación Huete Futuro en coordinación con el ayuntamiento ha llevado a cabo 
el proyecto de señalización turística y direccional de la localidad que facilitará las 
visitas turísticas no guiadas y que supondrá un apoyo para las que se hagan con guía. 
Durante los últimos siete años Huete ha dispuesto de unos paneles informativos 
colocados en los elementos más importantes del patrimonio que fueron elaborados por 
la Asociación Cultural Ciudad de Huete y que han prestado un servicio inmejorable a 
quienes nos han visitado. Pues bien, tomando como ejemplo este precedente y 
teniendo en cuenta que se hacía necesaria una renovación material de la señalética, 
se ha elaborado un proyecto moderno, con un diseño de calidad y materiales 
duraderos. 
 

       
 
Antiguo panel informativa en la iglesia de El Cristo           Situación del antiguo panel en la Torre del Reloj  

 
El proyecto ha comprendido la colocación de 19 paneles verticales, anclados al suelo, 
en otros tantos edificios de nuestro patrimonio, un doble panel informativo de pared, 
situado a la entrada del edificio que alberga el ayuntamiento, 4 mesas/atril, igualmente 
ancladas al suelo, y que están situadas en lugares estratégicos, panorámicos o de 
mayor complejidad interpretativa y finalmente 6 mástiles con señales direccionales. En 
total son 30 elementos que aportan un valor añadido a Huete y ayudan a que resulte 
más atractiva para los turistas que nos vistan. Todos los textos de los paneles están 
en castellano e inglés. Cada señal además incorporará un código QR que remite a la 
página Web del ayuntamiento donde se puede ampliar la información gráfica y 
documental de cada bien. 
 

                                  
 

Nuevo panel informativo en la iglesia de El Cristo       Situación del nuevo panel informativo en la iglesia de El Cristo 



                   
 
Nuevo panel informativo en la Torre del Reloj        Situación del nuevo panel informativo en la Torre del Reloj 
 

      
 

        
 
Junto con la señalización, la Fundación Huete Futuro ha editado la primera Guía 
Turística de Huete, cuyo autor del texto es José Luis García y se han impreso un total 
de 2.000 ejemplares que se están distribuyendo en la Oficina de Turismo desde la 
pasada Semana Santa. 
 

                            



El proyecto se presentó por la Fundación Huete Futuro al programa LEADER de La 
Alcarria Conquense para obtener una ayuda que nos era imprescindible para poderlo 
llevar acabo. El presupuesto del proyecto ha ascendido a 40.970’60€, de los cuales el 
presupuesto de ejecución material es 33.860’00€ y el resto, 7.110’60€, corresponde al 
IVA. Pues bien, el programa LEADER nos aprobó una ayuda del 92’86% del 
presupuesto de ejecución material, el IVA no es subvencionable, es decir 31.442’40€, 
por tanto la Fundación ha tenido que aportar la diferencia hasta cubrir el total del 
presupuesto de ejecución material, 2.417’60€, más el IVA, 7.110’60€, en total 
9.528’20€. El ayuntamiento se comprometió a colaborar en la financiación del proyecto 
con 4.000’00€ con cargo a los presupuestos municipales de 2014 y 2015. En 
consecuencia la Fundación tiene que aportar la cantidad de 5.528’20€ y adelantar este 
año los 2.000’00€ que el ayuntamiento aportará en el ejercicio presupuestario de 2015. 
No obstante, a pesar de la ayuda del ayuntamiento, la cantidad total que la Fundación 
ha tenido que aportar supone un esfuerzo ímprobo para los recursos de los que 
disponemos actualmente en la Fundación tras acometer el pasado año 2013 la 
restauración del Pasadizo del Callejón del Moro. 
 
Por eso, en estos momentos acudimos nuevamente a los Amigos para que, como en 
el caso del Callejón del Moro, con aportaciones voluntarias ayuden a la Fundación 
Huete Futuro a superar este crítico momento y mediante unas contribuciones 
pequeñas pero numerosas podamos cubrir el déficit presupuestario de este proyecto 
de señalización que es ya una realidad. A esto es a lo que llamamos 
Micromecenazgo, a la contribución desinteresada de pequeñas cantidades en 
número suficiente para cubrir el presupuesto de un proyecto del máximo interés para 
Huete. No hace mucho ya hicimos un llamamiento en este sentido a los Amigos y 
algunos han respondido, pero no en número suficiente como para alcanzar el objetivo 
que nos habíamos propuesto, por ello seguimos necesitando de vuestra generosa 
ayuda. 
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