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GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL 
 

PLAN DE ACTUACIÓN 
 

                                  Ejercicio 2020 
 
 

• En negro las Actividades previstas en el Plan de Actuación 2020 llevadas a cabo por la 
Fundación Huete Futuro. 

• En rojo las Actividades previstas en el Plan de Actuación 2020 que no han sido llevadas a cabo 
por la Fundación Huete Futuro. 
 

 

ACTIVIDAD 1 
 
Denominación de 
la actividad  

 Boletín de la Fundación 

 
El Boletín será publicado como en los últimos años a finales de noviembre o principios de diciembre, 
tendrá carácter de Memoria Anual y en esta ocasión será más reducido de páginas.  

 
ACTIVIDAD 2  

 
Denominación de 
la actividad  

Página Web.  

 
La página Web se ha seguido atendiendo por el voluntario encargado de ella, pero al no haber podido 
organizar actividades con público ha requerido de menor atención.  

 
ACTIVIDAD 3  

 
Denominación de 
la actividad  

Encuentro Informativo Abierto de la Fundación Huete Futuro.  

 
El Encuentro Abierto Anual de las Fundación este año no se realizará siguiendo las recomendaciones 
epidemiológicas de las autoridades para reuniones de personas por causa de la pandemia del COVID-19. 
Se pretende que este informe que tienes en tus manos supla la imposibilidad de celebrar el XII Encuentro 
que deberíamos organizar este año 2020.  

 
ACTIVIDAD 4  

 
Denominación de 
la actividad  

 Facebook 

 
Facebook se ha seguido atendiendo por el voluntario encargado de esta red social.  
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ACTIVIDAD 5   
 

Denominación de 
la actividad  

 Campaña Sensibilización Pepino de Huete  

 
La Campaña se inició, como siempre, en mayo con la colocación en los comercios y bares de Huete del 
cartel incentivando la siembra de pepino autóctono, siguiendo, a finales de junio, con la colocación del 
cartel animando al consume de Pepino de Huete.  
Cada año la Campaña culminaba el primero o segundo sábado de agosto, dependiendo de la maduración 
del pepino, con la celebración del Día del Pepino de Huete y todas las actividades que comprende: 
mercadillo de Pepino de Huete y otras hortalizas de la huerta, degustación, concurso gastronómico, 
actividades para niños, etc. pero este año a causa de la pandemia del COVID-19 no pudo celebrarse. 

 
ACTIVIDAD 6   
 

Denominación de 
la actividad  

 Campaña adorna tu casa, alegra tu pueblo 

 
La Campaña se llevó a cabo con la colocación de cartelería en los tablones de anuncios del ayuntamiento 
y en los comercios y bares del pueblo. La Campaña tiene por objetivo impulsar el adorno con flores de 
ventanas y balcones de las viviendas mejorando el aspecto externo de las mismas, contribuyendo a 
embellecer Huete con la llegada del buen tiempo y así hacer más atractivo y relajante nuestro pueblo para 
los propios optenses y para los visitantes.  
La Fundación Huete Futuro este año, por considerarlo un año excepcional, no premió a la vivienda que 
se considera más bonita y mejor adornada, considerando el premio desierto, pues hubo familias que no 
pudieron participar a causa de la pandemia y por las restriciones en el mercadillo tradicional de los 
sábados.   

 
ACTIVIDAD 7  
 
Denominación de 
la actividad  

 Ciclo Jazz Solsticio de Verano 

 
Este año no se ha podido realizar ninguno de los dos conciertos del Ciclo de Jazz Solsticio de Verano 
siguiendo las recomendaciones epidemiológicas de las autoridades para reuniones de personas por 
causa de la pandemia del COVID-19. 

 
ACTIVIDAD 8   
 
Denominación de 
la actividad  

 Conducción árabe de agua salobre desde el Borbotón.  

 
El programa LEADER de La Alcarria Conquense lleva más de un año parado a causa de cambios en la 
normativa que regula los Programas de Desarrollo Rural y por este motivo no se están aprobando ningún 
tipo de ayudas a los proyectos presentados. Esperamos que en breve comiencen dichas aprobaciones de 
ayudas y será entonces, si nos aprueban la ayuda solicitada, cuando podremos abordar la realización del 
estudio sobre la Conducción de Agua Salobre del Borbotón, pero en todo caso no podrá ser antes de que 
finalice el año.  

 
ACTIVIDAD 9 
 
Denominación de 
la actividad  

Prospección Geofísica con Georradar 3D en el cerro Alvar-Fañez   

 
A pesar de encontrase esta Acción 9 en la misma situación que la anterior, es decir que el programa 
LEADER de La Alcarria Conquense lleva más de un año parado a causa de cambios en la normativa que 
regula los Programas de Desarrollo Rural y por este motivo no se están aprobando ningún tipo de ayudas 
a los proyectos presentados, pero este proyecto, que también se presentó al Programa LEADER, se 
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llevará a cabo independientemente que tenga ayuda del programa o no, y, por tanto, se ha solicitado los 
permisos pertinentes a la Consejería de Cultura para llevarlo a cabo, en cuanto se disponga de dichos 
permisos se realizará la Prospección con Georradar en el cerro Alvar-Fañez que esperamos que sea en el 
último trimestre del año, si el COVID-19 no lo impide. 

 
ACTIVIDAD 10 
 
Denominación de 
la actividad  

Prospección Geofísica con Georradar 3D en el entorno interior de la zona norte y 
final norte de la cara este de la Muralla de la ciudad de Huete   

 
Esta Acción 10 es exactamente el mismo caso que la acción anterior, pero este proyecto, que también se 
presentó al Programa LEADER, se llevará a cabo independientemente que tenga ayuda del programa o 
no, y, por tanto, se ha solicitado los permisos pertinentes a la Consejería de Cultura para llevarlo a cabo, 
en cuanto se disponga de dichos permisos se realizará la Prospección con Georradar en todas las 
parcelas del interior de la cara este y cara norte de la muralla de la ciudad que esperamos que sea en el 
último trimestre del año, si el COVID-19 no lo impide. 

 
ACTIVIDAD 11 

 
Denominación de 
la actividad  

Elaboración del Preproyecto de restauración de la Muralla de la ciudad en la zona 
en la que se ha realizado el Plan Director y acondicionamiento de todo su entorno. 

 
Preproyecto encargado al Estudio de Arquitectura especialista en la restauración de arquitecturas 
defensivas medievales que realizó el Plan Director de la Muralla y se está a la espera que se finalice y 
nos hagan entrega de dicho proyecto. La gestión y trabajo que debía realizar la Fundación está hecho y 
esperamos disponer del preproyecto antes de que finalice al año.  

 
ACTIVIDAD 12 
 

Denominación de 
la actividad  

Elaboración de un Preproyecto Técnico para la recreación de una vivienda 
tradicional en una Choza de la falda del Castillo. 
 

 
No se ha realizado el encargo del Preproyecto pues se está a la espera de que se haga entrega del 
proyecto correspondiente a la Acción siguiente, la número 13, ambos preproyectos los realizará el mismo 
Estudio de Arquitectura en, cuanto tengamos el mencionado Preproyecto se realizará el encargo de este, 
el encargo se realizará seguramente antes de final de año y se dispondrá del Preproyecto el próximo año. 

 
ACTIVIDAD 13 
 

Denominación de 
la actividad  

Elaboración de un Preproyecto de mejoras en el Ábside de Santa María de Atienza y 
de recuperación y acondicionamiento de los dos solares colindantes a ambos lados 
propiedad del ayuntamiento. 

 
Cómo en el caso de la Acción 11, el Preproyecto está encargado al Estudio de Arquitectura y a la espera 
que se finalice y nos hagan entrega de dicho Preproyecto. La gestión y trabajo que debía realizar la 
Fundación está hecho y esperamos disponer del preproyecto antes de que finalice al año. 

 
ACTIVIDAD 14 
 
Denominación de 
la actividad  

 Adquirir una Choza. 

 
Es una Choza concreta de la calle Almendros que plantea problemas con los propietarios pues debe 
solucionarse antes una herencia entre varios herederos, no será posible adquirirla antes de finalizar el 
año, pero no desechamos el poder conseguirlo en los próximos años. 
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ACTIVIDAD 15 
 

Denominación de 
la actividad  

Gestionar la donación de una Choza  

 
Cómo en el caso anterior tiene que resolverse un problema entre los herederos para poder proceder a la 
Donación. Esta es la clásica Acción que puede tardar varios años en que se pueda llevar a cabo, pero la 
Fundación no ceja en intentar conseguirlo y está a la espera de la mejor ocasión que se presente.  

 
ACTIVIDAD 16 

 
Denominación de 
la actividad  

Gestionar la donación o adquisición de dos parcelas de pastos con gran pendiente 
en la ladera del cerro del Castillo entre la Alcazaba y la población. 

 
Gestiones que se están realizando pero que tardarán en dar su fruto, este tipo de gestiones tienen que 
tomarse con paciencia y calma. La Fundación está realizando su trabajo. 

 
ACTIVIDAD 17 

 

Denominación de 
la actividad  

Gestionar la adquisición de las tierras del cerro Alvar-Fañez, en parte pastos y 
baldío, y en parte labor de secano, bajo cuyo rasante se encuentran los restos 
arqueológicos de Opta ciudad romana precedente de Huete . 

 
Mientras no se realice la Prospección con Georradar en el cerro Alvar-Fañez no podemos saber la 
extensión del yacimiento arqueológico y por tanto la extensión a comprar. Cuando dispongamos de la 
información precisa daremos los pasos necesarios para intentar comprar la extensión que ocupa el 
yacimiento más una zona de influencia.  

 
ACTIVIDAD 18 
 
Denominación de 
la actividad  

 Huete librero, Huete viajero  

 
A causa del COVID-19 no se ha podido llevar a cabo el plan de trabajo previsto y de momento es un 
proyecto que está parado, hasta que no pase esta etapa de la pandemia y se tengan suficientes garantías 
sanitarias no se retomará.  

 
ACTIVIDAD 19  

 
Denominación de 
la actividad  

 II Ruta del fresco  

 
Debido al COVID-19 esta segunda edición de uno de los proyectos seleccionados del Concurso de ideas 
de año 2018 no se ha podido realizar a consecuencia de todas las normas exigidas para la reunión de 
personas y para actuar con la prudencia necesaria. 

 
ACTIVIDAD 20 

 
Denominación de 
la actividad  

Huete hospitalario  

 
Pronto veremos colocada una placa homenaje a la labor realizada por el hospital de sangre durante 
la tragedia vivida entre 1936 y 1939 en un espacio habilitado al efecto en el Museo Etnográfico, 
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exactamente en donde se encuentra una fotografía de un grupo de mujeres que colaboraron en 
aquella iniciativa situada en La Merced y junto a la vitrina con instrumental médico. 

 
 
ACTIVIDAD 21 

 
Denominación de 
la actividad  

Huete puerta de La Alcarria  

 
El slogan de “Huete puerta de La Alcarria” durante lo que llevamos de año no ha sido utilizado en ninguna 
publicidad o promoción pues no se han organizado ningún acto que supusiera reuniones de personas, 
que es a lo que está fundamentalmente destinado. 

 
 
Hasta aquí se ha expuesto la situación en que se encuentra, y el grado de cumplimiento, el 
Plan de Actuación para el año 2020 de la Fundación Huete Futuro que fue aprobado por el 
Patronato en diciembre del pasado año y remitido, como es preceptivo, al Protectorado de 
Fundaciones. Cómo se ve hay un cierto grado de incumplimiento debido, especialmente, a la 
situación de emergencia sanitaria que está viviendo España, no obstante, la Fundación ha 
estado trabajando en todo lo hecho que antecede y en otras gestiones, acciones y actividades 
que a continuación se relacionan.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
Otras gestiones, acciones y actividades realizadas y no incluidas en el Plan de 
Actuación anual.  

 
 
 1º.- Campaña para fomentar las compras en el Comercio de Huete. Aunque 
llevamos varios años realizando esta campaña no la hemos hecho todos los años y ni en años 
consecutivos, por eso este año no estaba programado que la realizáramos y no figuraba en 
Plan de Actuación, pero nos ha parecido oportuno por la situación peculiar de este año, en el 
que Huete, cómo el resto del territorio nacional, estuvo confinado desde el 15 de marzo hasta 
la segunda semana de mayo y el comportamiento ejemplar de todo el comercio de Huete para 
dar servicio a la población. El eslogan de la campaña ha sido: Yo compro en mi pueblo …¿Y 
tú?; y se complementaba con un texto que decía: Ellos nos han ayudado durante la crisis 
del estado de alarma, no les abandonemos ahora. El cartel se colocó en todos los 
comercios y bares de Huete, así como en los tablones de anuncios del ayuntamiento. 
 
 2º.- Convocatoria de subvenciones de Cultura de la Diputación Provincial. El 
Servicio de Cultura de la Diputación Provincial, como todos los años, convocó las ayudas para 
actividades culturales de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro con la variante que este 
año debido a las dificultades para organizar actividades con público se podían incluir en la 
petición gastos de funcionamiento. Cómo todos los años la Fundación Huete Futuro acudió a 
la convocatoria presentando la documentación el pasado 28 de agosto de 2020.  
 

3º.- Ayudas de IBM, Programa Community Grants. Igualmente hemos gestionado 
las ayudas del programa Community Grants de IBM pero con la particularidad que este año 
dicho programa se ha gestionado desde los Estados Unidos directamente, lo que ha obligado a 
presentar toda la documentación requerida en inglés: escritura de constitución y estatutos, 
inscripción en el Registro de Fundaciones, composición del patronato, Memoria Anual, Plan de 
Acción, etc. Toda la documentación se subió a la plataforma el pasado 2 de septiembre. 
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4º.-  Visita de Estudio a Albarracín. Hacía tiempo que la Fundación Huete Futuro 
había planteado al ayuntamiento la conveniencia de conocer en profundidad otras experiencias 
de Fundaciones que desde hacía años estaban actuado para la recuperación del patrimonio en 
núcleos rurales. El ayuntamiento aceptó la sugerencia y la Fundación propuso realizar una 
visita de estudio a la Fundación Santa María de Albarracín pues por años de funcionamiento, 
veinticinco, así como por habitantes de Albarracín, mil, y por las actuaciones llevadas a cabo 
durante estos años podía ser para nosotros un buen ejemplo, además de la cercanía. Hechas 
las gestiones con el Director General de la Fundación Santa María de Albarracín se programó 
la visita de estudio para los días 27 y 28 de marzo. Cómo es natural a consecuencia de la 
declaración del Estado de Emergencia no se pudo realizar la visita en esas fechas, pero en 
cuanto se levantó el confinamiento se iniciaron de nuevos las gestiones y finalmente se realizó 
la visita de estudio los días 10 y 11 de agosto. Previamente a la visita de estudio se facilitó a 
los asistentes por parte de la Fundación Huete Futuro una documentación sobre la Fundación 
Santa María de Albarracín que sirviera para tener un primer conocimiento de lo que se iba a 
visitar. Asistieron a la visita el alcalde, el concejal de patrimonio y desarrollo económico, la 
presidenta de la Fundación y otro miembro de la Fundación. Durante buena parte de la tarde 
del lunes 10, la mañana desde primera hora, comida de trabajo y larga sobremesa del martes 
11, el Director General de la Fundación nos desgranó la composición del patronato, la 
estructura de trabajo, la organización de actividades, los recursos patrimoniales que gestionan, 
la evolución histórica, los problemas surgidos y las necesidades actuales, y nos enseñó todas 
las intervenciones en el patrimonio realizadas. Fue, sin ninguna duda, una visita muy 
aprovechada y una muy buena experiencia. Tras la visita de estudio se celebraron por parte de 
los asistentes a la misma dos reuniones de trabajo para analizar la experiencia y sacar 
conclusiones de la misma que pudiéramos llevar a cabo en nuestro caso concreto a corto, 
medio y largo plazo. La Fundación Huete Futuro en coordinación con el ayuntamiento ya está 
dando los primeros pasos en la dirección acordada. Los gastos del viaje a Albarracín corrieron 
a cargo de cada uno de los asistentes.  

 
5º.- Donación al Museo Etnográfico. Gracias a las gestiones de un patrono de la 

Fundación Huete Futuro, tras el fallecimiento de un anticuario de Madrid a causa del covid-19, 
se consiguió de sus herederos una importante donación de varias decenas de objetos para el 
Museo Etnográfico de Huete. Objetos de distintos materiales: cerámica, loza, vidrio, cristal, 
plata, broce, cobre, hierro, madera, también algún textil; que suponen una larga lista de útiles 
de muy distinta antigüedad y estilos: que van desde fuentes y platos antiguos de Pickman a 
máquinas fotográficas, cerámica de reflejo, juegos de café, cuberterías de plata, almireces, 
escribanías, relojes, bastones, tocadiscos, botellas y jarras de cristal grabado y plata para licor 
o vino y para agua, balanzas y un largo etc. en variada cantidad, también abundante bisutería 
antigua. En total supuso cinco cajones de regular tamaño y ocho cajas además de varios 
objetos que por tamaño sé embalaron individualmente y que llegaron a Huete en dos envíos, 
uno desde Madrid el 24 de junio y otro, en esta ocasión con un transporte del ayuntamiento y 
dos de sus trabajadores, desde un almacén en el Casar de Talamanca, Guadalajara, el 12 de 
agosto. También con el mismo destino, el Museo Etnográfico de Huete, se ha conseguido otro 
legado, por parte de la misma persona, de muebles antiguos y alfarería popular: cómodas, 
aparadores, arcas castellanas, baúles, perchero, mesa de comedor y de despacho de nogal 
maciza, alacena, etc. así como cantarero de cuatro vanos con cuatro cántaros de Mota del 
Cuervo, varios cántaros y cantaras de agua de Priego, cántaros de aguardiente de Priego y 
Cuenca, botellas cerámicas de aguardiente, colección de más de quince botijos distintos de 
variada procedencia, pucheros, calientacamas, orinales, etc. también algún caldero de cobre y 
otros útiles. La Fundación Huete Futuro en esta ocasión ha colaborado con la asociación de 
Amigos del Museo Etnográfico y Antigua Harinera de Huete para incrementar el patrimonio del 
Museo Etnográfico, pues el objetivo de la Fundación es restaurar el patrimonio de Huete, pero 
también mejorar y aumentar su patrimonio en colaboración con todas las entidades qué con el 
mismo fin, aunque sea parcial, trabajan por Huete. En la actualidad se está trabajando por 
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parte del ayuntamiento en la ampliación de los almacenes del Museo Etnográfico para dar 
cabida ordenadamente a las últimas donaciones.  

 
6º.- Invitación de la Cortes Regionales de CLM. La Fundación Huete Futuro fue 

invitada, a través de un representante, a acudir como ponente a la Comisión no Permanente 
para el Pacto por el Despoblamiento de Castilla-La Mancha. La comparecencia del 
representante de la Fundación se produjo el martes 8 de septiembre. A lo largo de una hora 
informó de la situación en que se encuentran, desde un punto de vista poblacional, Huete y la 
comarca de La Alcarria Conquense, sus causas y necesidades, los estrangulamientos y 
oportunidades, y aporto numerosas soluciones convergentes y necesarias. En algo más del 
tiempo concedido se sucedió la intervención del ponente, las preguntas de los portavoces 
parlamentarios y las respuestas del ponente. De esta manera Huete y la comarca de La 
Alcarria Conquense han estado presentes, realizando sus aportaciones, en la Comisión no 
Permanente para el Pacto por el Despoblamiento de las Cortes de Castilla-La Mancha. 

 
7º.- Colaboración con la Fundación Florencio de la Fuente. Desde hace tiempo, a 

través de un patrono de la Fundación Huete Futuro, y con el objetivo de valorar globalmente 
la colección de arte contemporáneo del Museo Florencio de la Fuente, se vienen haciendo 
gestiones para conseguir traer a Huete a un experto en arte contemporáneo y tasador de una 
de las más importantes Casas de Subastas de Madrid. Después de varios intentos a lo largo de 
estos últimos años se consiguió concretar una fecha, el pasado 29 de septiembre, aunque por 
dificultades de última hora por parte de dicha persona, una vez más, tuvo que posponerse 
dicha visita, quedando emplazada para mediados de noviembre. Esperamos que en esa 
ocasión pueda llevarse a cabo. De esta manera y en la medida de sus posibilidades todos los 
miembros del patronato de la Fundación y sus Amigos están en constante actitud de 
colaboración para conseguir para Huete lo que cada uno pueda aportar sumando fuerzas con 
todas las entidades de Huete que deseen y quieran trabajar en cooperación.  
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