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Participación Ciudadana  

1 LA PARTICIPACIÓN EN LA INNOVACIÓN DEL PGOU CON CONTENIDO DE PROTECCIÓN DEL 
CONJUNTO HISTÓRICO DE JUMILLA

García de los Reyes Arquitectos Asociados, equipo técnico 
redactor de la Innovación del Plan Especial de Protección 
del Conjunto Histórico de Jumilla, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Jumilla, ha configurado en el 
mismo varias líneas para la participación ciudadana. La 
primera de ellas se denomina FASE DE FOMENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN PREVIA y se trata de una herramienta poco 
usual pero importantísima, ya que a través de la misma 
se toma el pulso a la visión que tienen los colectivos y 
agentes sociales más directamente implicados con el 
Conjunto Histórico de Jumilla.

En el capítulo V del PROGRAMA DE TRABAJO relativo 
a la PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO 
HISTÓRICO DE JUMILLA se explican los contenidos 
y la metodología a desarrollar durante el proceso de 
formulación de dicho plan en relación con el fomento 
de la participación ciudadana cuyas previsiones son las 
siguientes: 

En el proceso de formulación de un Plan de ordenación 
y de protección como el que se pretende para el CH 
de Jumilla, ya se garantiza por imperativo legal la 
participación pública tras la Aprobación Inicial, para 
que los afectados pueden plantear alegaciones a las 
determinaciones del planeamiento. Sin embargo, 
se considera que esta exposición es más de carácter 
garantista que realmente participativa. 

La participación, a nuestro entender, debe comenzar 
desde el primer día de elaboración del Plan, 
garantizando que desde ese momento se conozcan, 
consideren y valoren las opiniones y propuestas de 
las estructuras de organización social, pero también 
de todos aquellos ciudadanos que quieran opinar o 

proponer a nivel individual. Por otra parte, una vez 
adoptadas las decisiones en las distintas fases del 
proceso de formulación será necesario trasladarlas a 
los ciudadanos de manera que estos además de poder 
formular sus alegaciones, puedan debatir sus puntos 
de vista con los responsables políticos y con los propios 
redactores del Plan, más allá de la necesaria formalidad 
administrativa.

Además, se considera apropiado la existencia de un 
órgano de participación, donde estén representados 
los ciudadanos, el Ayuntamiento y el equipo redactor, 
que permita la generalización del debate y la adopción 
real del consenso ciudadano. 

Por todo ello, se proponen las siguientes líneas de 
actuación:

LÍNEA 1. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN PREVIA: Con 
esta línea se pretende conocer las opiniones y propuestas 
relativas al futuro Plan de los colectivos, asociaciones y 
agrupaciones de Jumilla más directamente implicadas con 
las finalidades del Plan, previamente a cualquier toma de 
posición, incluido el propio Diagnóstico o la fijación de los 
Objetivos. Para ello, se trabajará en tres sentidos:

A. CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE SEGUIMIENTO DEL 

PEPCHA Y Presentación del inicio de su formulación 
para la exposición, análisis y debate de aquellas 
cuestiones más relevantes del Plan , y dar cominenzo 
así a la realización de diversos talleres con los colectivos 
locales:

• Asociaciones de Vecinos.

• Agrupaciones, asociaciones u otras entidades cuya 
finalidad exclusiva o principal sea la protección 
cultural del CH de Jumilla; las temáticas ambientales 
y paisajísticas; la inclusión social, etc.

• Agrupaciones o asociaciones de carácter comercial y 
turístico, (asociaciones de comerciantes, asociación 
de turismo, guías, hospedaje, etc.)

• Representantes de los grupos políticos en los barrios.
• Representantes y técnicos de la administración 

implicadas en el CH (oficinas de rehabilitación, 
oficinas de información turística, museos o centros 
de interpretación...)

• Sindicatos con implantación local.
• Sector inmobiliario (Promotores, constructores, 

asesores, agentes de la propiedad inmobiliaria, 
arquitectos superiores, arquitectos técnicos, e 
ingenierías, etc.).

• O Entidades o personas conocedoras o 
representativas de Jumilla y su sociedad. 

B. Entrevistas del equipo redactor con las diferentes 
Concejalías del Ayuntamiento, a la que asistan el 
Delegado de cada una de ellas, así como el Jefe o Jefes 
de Servicio vinculados a cada Concejalía. 

C. Apertura de un período general e informal de 
participación en el que cualquier ciudadano pueda 
expresar sus opiniones y propuestas sobre el CH 
de Jumilla. Para ello se propone la utilización de un 
apartado específico en la web municipal y propondrá 
el contenido de dichas consultas, así como hará 
posteriormente la explotación de los resultados.

D. Elaboración de un documento de síntesis de dicho 
proceso para su presentación a la Mesa Municipal 
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de Seguimiento del Plan y también para su difusión a 
través de la web específica del Plan. Dicho documento 
permitirá que el Plan destine uno de los capítulos de su 
MEMORIA DE ORDENACIÓN para justificar las respuestas 
específicas del Plan a las cuestiones planteadas por los 
principales agentes sociales y económicos de Jumilla.

Dicho periodo de PARTICIPACIÓN PREVIA se realizará 
desde el mismo inicio de la formulación del Plan con el 
objeto de que sus conclusiones puedan ser incorporadas 
en el documento de APROBACIÓN INICIAL, al igual que las 
consideraciones ambientales y de otro tipo que puedan 
derivarse del INFORME DE ALCANCE que sea emitido por 
el órgano ambiental de la Región de Murcia. 

LÍNEA 2. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DURANTE LOS 
PERÍODOS DE EXPOSICIÓN PÚBLICA REGLADA: Con esta 
línea se pretende generalizar y enriquecer la participación 
colectiva e individual durante el período de exposición 
pública reglada tras la aprobación Inicial del Plan, que 
debería concretarse en la programación de un amplio 
programa de conferencias y talleres sectoriales que 
garanticen una rica participación y conocimiento general 
de las propuestas. Para ello, se trabajará en:

E. Exposición general del Plan una vez aprobado 
inicialmente

F. Mantenimiento de reuniones de explicación y 
debate, generales y por colectivos, durante dicho 
período de exposición.

G. Preparación de los paneles divulgativos para la 
exposición pública reglada.

H. Asesoramiento durante las exposiciones públicas 
para facilitar información a los ciudadanos, ya 
sea en régimen de Tele-asistencia, ya sea de tipo 
presencial, según calendario coordinado con los STM 
del ayuntamiento (previa cita a los servicios técnicos 
municipales).

I. Elaboración de un documento de Criterios para 
la evaluación de las alegaciones. Dicho documento 
permitirá que, con anterioridad al informe técnico de 
las mismas, ya se hayan establecido dichos criterios 
de manera objetiva y trasparente. Así pues, tras su 
evaluación por la Mesa de Seguimiento del Plan, y tras 
su aprobación por el órgano municipal correspondiente, 
podrán analizarse individualmente cada una de las 
alegaciones y propuestas recibidas con la certeza de 
que su consideración o no responderá con trasparencia 
a los intereses generales de la ciudad, en coherencia con 
los criterios ya establecidos para la mejor ordenación, 
protección y revitalización del CH.  

LÍNEA 3. PORTAL WEB DEL PLAN Y URBANISMO 
PEDAGÓGICO:  De la misma manera que el Plan será 
evaluado por diferentes organismos sectoriales con 
competencias sobre el CH, o por los STM y las diferentes 
instancias políticas y administrativas municipales, se 
propone que se establezca un abanico de medidas 
destinadas a que la difusión del plan y de sus propuestas 
sea lo más amplia posible, huyendo del tecnicismo y con 
criterios pedagógicos. En dicho sentido, en virtud de la 
experiencia acumulada con motivo de la formulación 
de otros planes similares, se proponen dos grupos de 
medidas:

J. Con independencia de la documentación que deba 
publicarse en el Portal de Transparencia municipal, se 
prevé La creación de un enlace específico en la WEB 
municipal para el Plan que permita  acceder a través de 
la web corporativa de GR-arquitectos al acceso digital 
de la información del plan más relevante a lo largo del 
proceso de formulación (Se tratará de documentos 
que hayan alcanzado un grado de madurez suficiente y 
que no constituyan información privilegiada), así como 
otra de carácter divulgativo y pedagógico, como, por 
ejemplo:

1. DOCUMENTOS TÉCNICOS:
Resultado del trámite de Participación Previa
Documento Aprobado inicialmente
Otros documentos técnicos o jurídicos a criterio 
municipal

2. “LA HORA DE JUMILLA”: de manera análoga a 
la experiencia llevada a cabo por este equipo 
redactor en otras ciudades históricas a través 
del blog “La Ciudad Comprometida” podrán 
elaborarse diferentes artículos temáticos, en clave 
pedagógica, dirigidos a los ciudadanos en general 
y a los diferentes colectivos, para ayudarles a 
entender las propuestas del Plan y ayudarles a 
reflexionar sobre la ciudad histórica de Jumilla, sus 
potencialidades y sus retos.
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2 LÍNEA 1 DE LA PARTICIPACIÓN: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN PREVIA

Ha sido llevada a cabo durante los meses de Marzo y 
Abril de 2021 en el Ayuntamiento de Jumilla mediante las 
siguientes acciones: 

A.    Presentación del inicio de la formulación del Plan 
a los principales agentes sociales y económicos locales.

B.    Apertura de un período general e informal de 
participación en el que cualquier ciudadano pueda 
expresar sus opiniones y propuestas sobre el CH de 
Jumilla, mediante una consulta cuestionario: ¿QUÉ 
PEPCHA QUEREMOS?

C.    Celebración de mesas de trabajo temáticas o 
sectoriales: Inmobiliario (promotores, constructores); 
Expertos en Urbanismo (técnicos); Comercio y 
Restauración; Turismo; y Asociaciones, Colectivos e 
Instituciones.

D.    Entrevistas del equipo redactor con las Concejalías 
del Ayuntamiento y sus asesores técnicos.

E.    Difusión de las acciones emprendidas en la web 
municipal. 

F.    Elaboración de un documento de síntesis del 
proceso de participación previa.
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3 CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE SEGUIMIENTO DEL PEPCHA Y PRESENTACIÓN DEL INICIO 
DE SU FORMULACIÓN

Para conocer sus opiniones y propuestas relativas al futuro 
documento, de manera previa a la toma de cualquier 
posición, se ha considerado un primer punto: 

A. CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE SEGUIMIENTO 
DEL PEPCHA Y PRESENTACIÓN DEL INICIO DE SU 
FORMULACIÓN.

El viernes 5 de marzo del 2021, en el salón de plenos 
del ayuntamiento de Jumilla, se contituyó la mesa de 
seguimiento del Plan, presidida por la Excma. Alcaldesa 
de Jumilla, Juana Guardiola Verdú, y el Teniente de 
Alcade y Delegado de Urbanismo, D. Francisco González 
González, con la presencia del director de esta actuación, 
así como de representantes de todos los grupos 
políticos con representación municipal, además de los 
servicios técnicos y jurídicos municipales, mas personas 
de reconocido prestigio y/o Asociaciones locales de 
protección del patrimonio.

La función de esta mesa de seguimiento del Plan es la  
exposición, análisis y debate de aquellas cuestiones más 
relevantes del Plan a criterio del Director del Equipo 
Redactor, del Delegado de Urbanismo o de los STM.
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4 CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: ¿QUÉ PLAN ESPECIAL QUEREMOS?

JUMILLA Y SU TERRITORIO

¿Cuáles cree que son las principales cuestiones que debería abordar el nuevo Plan? 
(Marque las tres que considera principales)
 25 La imagen y el paisaje 
 30 La urbanización (calzadas, aceras, plazas, ...etc.)
 6 Los servicios (abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, ...etc.)
 30 Las dotaciones (parques, zonas verdes, colegios, centros de salud, ...etc.)
 17 El tráfico y los aparcamientos
 25 La protección de los Monumentos
 17 La integración de las barriadas
 9 La mejora del medio ambiente
 4 La protección del paisaje circundante
  No sabe / no contesta
 6 Otros / Restaurar el casco antiguo. Incentivos y ayudas económicas

¿Cuáles cree que son sus peores defectos? 
(Marque dos de entre los que se indican a continuación)
 14 No existe continuidad entre unas calles y otras ni entre unos barrios y otros
 10 Las calles son pocas, estrechas e irregulares
 34 No existen parques ni zonas verdes suficientes
 9 No tiene ningún barrio que sea destacable
 15 La altura de las edificaciones es muy distinta y no existe uniformidad entre ellas
 2 La altura de las edificaciones es excesiva
 21 La edificación nueva es discordante
 12 Otros / Falta de actividad económica. Viviendas abandonadas. 
  Dificultad para rehabilitar

1

2

Se indica el número 
de personas que han 
marcado cada una de 
las repuestas, así  como 
las observaciones que 
hayan realizado 

Las respuestas de las preguntas que componen el 
cuestionario, permiten tanto al Ayuntamiento como al 
equipo de técnicos, conocer y comprender con mayor 
profundidad cuales son los problemas, las aspiraciones 
y los deseos que los ciudadanos, representados por sus 
principales colectivos, tienen sobre el CH de Jumilla y 
cómo quieren que sea en el futuro.

El contenido del cuestionario trata preguntas de 
diferentes temáticas, los principales son: 

• El CH de Jumilla en su contexto territorial. 
• Las zonas urbanas. 
• La actividad turística y comercial como motor 

económico. 
• La percepción del paisaje 
• La conservación del patrimonio cultural 

Se han habilitado online varias opciones para poder 
rellenar las encuestas de forma que puedan acceder 
a ellas todos los públicos. Mediante un enlace de 
descarga, se puede acceder al documento e imprimirlo 
para depositarlo en el buzón instalado en la Casa 
Consistorial, o se puede rellenar directamente en la 
web. La recogida de estos datos se realizó hasta el día 
20 de abril de este 2021. 

Posteriomente se procedió al recuento y valoración 
de los cuestionarios, cuyos resultados se muestran 
en marrón, indicando el número de personas que 
han marcado cada una de las respuestas, así como las 
observaciones que han realizado.
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¿Y cuáles sus principales virtudes? 
(Marque dos de entre las que se indican a continuación)
 26 El paisaje de sus alrededores es muy agradable
 23 Es una zona cómoda que permite desplazarse con facilidad
 18 Tiene un tamaño bueno que permite conocer a los vecinos
 20 Tiene barrios y zonas agradables para vivir
 11 La vivienda tiene un precio asequible
 21 El medio ambiente es agradable y es un municipio sano para vivir
 6 Otros/ Zona de reclamo turístico. Valor etnográfico

¿Qué cree que se encuentra en mejor estado?
(Marque uno de entre los que se indican a continuación)
 18 Las calzadas y acerados
 12 Los parques y las zonas verdes
 17 El alumbrado público
 4 El mobiliario urbano (bancos, papeleras, ...etc.)
 2 Nada 
 8            Otros/ Muchos monumentos. Servicios de agua

¿Y qué en peor estado? 
(Marque uno de entre los que se indican a continuación)
 15 Las calzadas y acerados
 15 Los parques y las zonas verdes
 9 El alumbrado público
 21 El mobiliario urbano (bancos, papeleras, ...etc.)
 11 Otros / Aparcamiento. Cableado. Abandono de viviendas-ruinas

3

4

5

JUMILLA Y SU TERRITORIO

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: ¿QUÉ PLAN ESPECIAL QUEREMOS?4
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LAS ZONAS URBANAS

¿Cuál de los siguientes servicios urbanos cree que funciona peor? 
(Marque uno de entre los que se indican a continuación)
 2 El abastecimiento de agua
 9 El saneamiento de aguas
 9 La recogida de basuras
 28 La limpieza pública
 5 La energía eléctrica
 5 La telefonía
 10 Otros / Señalización viaria. Seguridad pública

¿Cómo considera que esta dotado el Conjunto Histórico de Jumilla de parques y zonas verdes?
  Tiene de sobra
 7 Tiene suficientes
 24 Tiene pocas
 26 Tiene muy pocas
  No sabe / no contesta

¿Con que frecuencia utiliza usted o alguien de su casa algún parque o zona verde?
 15 Todos los días
 31 Algunas veces a la semana
 9 Unas pocas veces al año
 2 Nunca
  No sabe / no contesta

¿Cómo considera que está dotado el Conjunto Histórico de Jumilla de equipamientos (colegios, centros sanitarios, museos, etc.)?
 21 Bien
 34 Mal
 2 No sabe / no contesta

1

2

3

4

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: ¿QUÉ PLAN ESPECIAL QUEREMOS?4
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¿Cuál cree que es el equipamiento mejor dotado?
(Marque uno de entre los que se indican a continuación)
 9 El escolar (guarderías, colegios e institutos)
  El sanitario (consultorios, centros de salud y Hospital)
 37 El cultural (casas de cultura, bibliotecas, museos, salas de exposiciones)
  El socio-asistencial (centros de orientación, casas de acogida, ...etc.)
 7 El deportivo (campos de deporte, pistas polideportivas, ...etc.)
 2 El de Mayores (residencias de ancianos, centros de día, ...etc.)
 4 Otros / Ninguno

¿Y cuál cree que es el equipamiento menos dotado? 
(Marque uno de entre los que se indican a continuación)
 13 El escolar (guarderías, colegios e institutos)
 24 El sanitario (consultorios, centros de salud y Hospital)
 4 El cultural (casas de cultura, bibliotecas, museos, salas de exposiciones)
 13 El socio-asistencial (centros de orientación, casas de acogida,...etc.)
 16 El deportivo (campos de deporte, pistas polideportivas, ...etc.)
 7 El de Mayores (residencias de ancianos, centros de día, ...etc.)
 5 Otros /Aparcamiento. Usos terciarios

¿Considera al Conjunto Histórico de Jumilla un sector de fácil accesibilidad?
 25 Sí
 27 No
 5 No sabe / no contesta

¿Cómo cree que es más fácil desplazarse?
 56 A pie
  En coche
  En transporte público
 3 Otros / A pie pero con dificultades por el tráfico

5

6

7

8

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: ¿QUÉ PLAN ESPECIAL QUEREMOS?4
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¿Cómo cree que se encuentra el tráfico en el Conjunto Histórico de Jumilla?
 14 Fluido
 24 Regular
 18 Mal
 2 No sabe / no contesta

¿Cree que existen problemas de vivienda en el Conjunto Histórico de Jumilla?
 48 Sí 
 4 No
 5 No sabe / no contesta

¿Qué problemas considera que existen?
(Marque los dos problemas que considere principales)
 10 Es demasiado cara
 15 Se construyen pocas viviendas
 20 Es difícil el acceso a la vivienda
 33 No se ajustan a la demanda de los usuarios
 15 Otros / Dificultades para la rehabilitación

¿Qué aspectos de los antes tratados considera más importante que resuelva el nuevo Plan? (Marque los dos que considera principales)
 17 La ordenación general del sector
 7 La urbanización (calzadas, aceras, alumbrado, ...etc.)
 2 Los servicios urbanos (agua, electricidad, telefonía, ...etc.)
 17 Los parques y zonas verdes
 19 Los equipamientos (colegios, centros de salud, ...etc.)
 10 La accesibilidad
 5 El tráfico
 13 El aparcamiento
 23 La vivienda
 6 Otros / Todos. Ayudas para la rehabilitación. Viviendas sociales

9

10

11

12

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: ¿QUÉ PLAN ESPECIAL QUEREMOS?4



13
DOCUMENTO SÍNTESIS DE LA FASE DE FOMENTO DE PARTICIPACIÓN PREVIA 
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE JUMILLA  ·  AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Participación Ciudadana  

JUMILLA

LAS ZONAS URBANAS

¿Considera que ha sido muy transformado el núcleo histórico de Jumilla?
 30 Sí
 25 No
 3 No sabe / no contesta

¿Por qué cree que ha sido muy transformado? 
(Marque los dos motivos que considera principales)
 10 Porque se han demolido muchas casas antiguas
 17 Porque los edificios nuevos no son adecuados para la zona
 6 Porque se ha cambiado mucho la urbanización
 40 Porque se han cerrado muchos comercios
 29 Porque quedan pocos habitantes
 6 Otros / Alquileres a inmigrantes, sin conservación

¿Cree que el nuevo Plan Especial debería ampliar la protección actual sobre las zonas urbanas del Conjunto Histórico?
 44 Sí 
 11 No
 5 No sabe / no contesta

¿Cómo cree que debería ampliarse la protección? 
(Marque las dos medidas que considera principales)
 6 Ampliando el ámbito de la actual zona histórica
 11 Aumentando el número de edificios a conservar 
 40 Previendo un mayor número de actuaciones públicas de conservación
 41 Previendo ayudas para la rehabilitación privada
 3 Otros 

13

14

15

16

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: ¿QUÉ PLAN ESPECIAL QUEREMOS?4
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LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y COMERCIAL

1

2

3

4

¿Cuál cree que es la actividad económica más importante del Conjunto Histórico de Jumilla actualmente?
 27 El turismo
 10 La agricultura
  La ganadería
  La construcción
 7 El comercio y otros servicios
 11 No sabe / no contesta
 8 Otros / Alquiler de viviendas. Rehabilitación de fachadas

¿Cree que el nuevo Plan Especial puede hacer algo para mejorar la actividad económica en el Conjunto Histórico?
 55 Sí 
  No
 2 No sabe / no contesta

¿Cómo considera que podría hacerlo? 
(Marque las dos medidas que considera más adecuadas)
 25 Mejorando las infraestructuras
 7 Ampliando las visitas a los Monumentos
 31 Incentivando las actividades turísticas
 51 Previendo nuevas actividades comerciales y de servicios
 6 Otros  / Facilidad transporte a pie. Haciendo viviendas sociales. Construir un parking

¿Cual es su barrio de residencia o de actividad profesional?
 22 Casco Antiguo
 1 Distritos
 34 Otros Barrios
  

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: ¿QUÉ PLAN ESPECIAL QUEREMOS?4
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JUMILLA

5

6

7

¿Cree que existen muchas diferencias entre los distintos barrios del Conjunto Histórico?
 46 Sí
 5 No
 6 No sabe / no contesta

¿Cree que el barrio donde vive es de los mejores o de los peores de Conjunto Histórico de Jumilla?

 29 De los mejores
 4 De los peores 
 19 No sabe / no contesta

 Explique brevemente porqué: Casco Histórico: Gran cantidad de patrimonio
              Resto de la ciudad: buenas comunicaciones y todos los servicios

¿Cómo podría el nuevo Plan Especial mejorar su barrio? 
(Marque dos de las respuestas siguientes)

 31 Proponiendo mejoras en la urbanización y los servicios urbanos
 8 Planificando nuevas calles que lo conecten al resto de la ciudad
 23 Previendo nuevos parques y zonas verdes
 29 Previendo más equipamientos
 23 Acabando con los solares y zonas sin edificar

LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y COMERCIAL

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: ¿QUÉ PLAN ESPECIAL QUEREMOS?4
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LA PERCEPCIÓN DEL PAISAJE

1

2

3

4

¿Le resulta interesante contemplar el paisaje?
 54 Si
 3 No
  No sabe / no contesta
  
¿Como considera que es el paisaje del Conjunto Histórico de Jumilla?
 8 Extraordinario
 46 Mejorable
 3 No perceptible 
 1 Otros / Extraordinario pero abandonado

¿Cree que está bien conservado? 
 8 Si
 45 No
 4 No sabe / no contesta

¿Cree que el paisaje que se aprecia desde el Conjunto Histórico de Jumilla es de los mejores o de los peores de la provincia de Región de Murcia?
 22 De los mejores
 8 De los peores
 27 No sabe / no contesta

 Explique brevemente porqué: - Por su riqueza arquitectónica 
              - Mala conservación, abandonado y deshabitado

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: ¿QUÉ PLAN ESPECIAL QUEREMOS?4
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JUMILLA

5 ¿Cómo podría el nuevo Plan mejorar la percepción del paisaje?
(Marque dos de las respuestas siguientes)
 34 Proponiendo mejoras en la urbanización
 22 Planificando nuevos recorridos que lo conecten al resto de la ciudad
 29 Previendo nuevos parques y zonas verdes
 5 Previendo más trabajos de jardinería    
 31 Acabando con los solares y zonas sin edificar
 10 Previendo nuevos caminos rurales

LA PERCEPCIÓN DEL PAISAJE

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: ¿QUÉ PLAN ESPECIAL QUEREMOS?4
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Parques
Jardines
Espacios libres privados
Conservación y limpieza
Otros aspectos
Paisajes Circundantes

ZONAS VERDES

Enseñanza (infantil, 1ª,2ª)
Deportivo
Asistencial
Sanitario
Social
Dotaciones en general
Otros aspectos

-Mejora de equipamientos en general.
-Equipamiento asistencial y sanitario.
-Centro social con prestación de servicios públicos /Centro conciliación todas las edades.
-Guarderías públicas.
-Equipamiento deportivo.
-Reubicación de la oficina de Turismo en el CH.

EQUIPAMIENTOS Observaciones / Propuestas

-Creación de más zonas verdes.
-Conservación de parques en mal estado
-Limpieza del acerado público
-Acondicionamiento de los entornos (laderas del Castillo y distritos)
-Cordón verde por la ladera del Castillo

Observaciones / Propuestas

-Mejora del alumbrado público y la pavimentación.
-Eliminación del cableado eléctrico de las fachadas.
-Homogeneización del CH en cuanto a pavimentación y mobiliario urbano.
-Mejora de la ubicación, soterramiento y limpieza de las zonas de contenedores.
-Limpieza de los descampados y eliminación de culebras y plagas de ratas.
-Drenaje de calles y saneamiento anticuado y en mal estado.
-Mejorar las redes aereas de distribución eléctrica y telefonía.

Observaciones / Propuestas

-Mejora del transporte público y creación de carril bici.
-Mejorar el acerado para que sea accesible y peatonalizar algunas calles.
-Creación de aparcamientos públicos y zonas de carga y descarga.
-Facilitar la creación de cocheras en viviendas privadas.
-Reducción y ordenación del tráfico rodado .
-Mejora de red viaria (asfaltado).
-Que el mantenimiento y limpieza pública llegue a las calles del norte de la ciudad.
-Carril norte que una los distritos.
-Creación de nuevo puente sobre la rambla del judio.

Observaciones / Propuestas
Accesos generales
Accesos locales
Red viaria general
Red viaria local
Tráfico 
Transporte Público
Aparcamientos
Otros aspectos

VIARIO

Pavimentación calzadas
Pavimentación aceras
Drenaje de calles
Saneamiento
Abastecimiento de aguas
Alumbrado público
Energía electrica. Redes 
aéreas
Conservación y limpieza
Otros aspectos

URBANIZACIÓN

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: PROPUESTAS SOBRE TEMAS GENERALES4
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JUMILLA

Demanda de suelo
Demanda de uso Terciario
Demanda de uso Turístico
Enclaves estratégicos
Accesibilidad
Entorno e integración
Otros aspectos

ACTIV. ECONÓMICAS

-Subvención de proyectos de emprendedores. 
-Equipamientos turísticos, alojamientos turísticos, comercios y hostelería.
-Plazas de garaje y locales para hermandades.

Observaciones / Propuestas

-Malos olores y contaminación acustica y medioambiental, provenientes del tráfico
-Inundaciones en ciertas zonas de Jumilla, como La Hoya, barrio de San Fermín
-Mejorar la accesibilidad para la personas que tienen reducida la movilidad.
-Mejorar la limpieza e incrementar el número de papeleras.
-Recogida y reciclado de residuos.

Observaciones / Propuestas

-Facilitar las subvenciones para rehabilitar viviendas antiguas.
-Casas en mal estado o con peligro de ruina están siendo ocupadas por inmigrantes.
-Creación de viviendas sociales y alquiler público para jóvenes.
-Obligatoriedad para los dueños de mantener sus inmuebles en buen estado.
-Permitir la agregación de fincas para obtener unidades de vivienda coherentes.
-Para la instalación de comercios en esta zona se deben permitir alturas menores en lo locales.
-La bonificación/exención de tributos tanto municipales como autonómicos
-Ayudas fiscales, por ejemplo 10 años de no pagar el IBI o mejores precios en luz y agua.

Observaciones / Propuestas
Demanda de viviendas
Demanda de rehabilitación
Inmuebles ruinosos
Solares
Otros aspectos

VIVIENDA

Ruidos
Contaminación atmosférica
Malos olores
Accesibilidad
Inundaciones
Otros aspectos

MEDIO A. URBANO

-Normativa menos estricta .
-Potenciar el desarrollo urbanístico de las zonas anexas al Casco Histórico con nuevos servicios.
-Un mayor control de las ocupaciones actuales de determinadas viviendas donde quizás se incumplan normativas de seguridad 
y habitabilidad.

OTROS

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO:  PROPUESTAS SOBRE TEMAS GENERALES4

Observaciones / Propuestas



www.gr-arquitectos.com  ·  garciadelosreyes@gr-arquitectos.com  ·  958 80 46 77 ·  Avenida de la Constitución 18, Portal 2 Bajo 18012 (Granada)  ·  GARCÍA DE LOS REYES ARQUITECTOS ASOCIADOS20

Participación Ciudadana  

5 MESAS SECTORIALES 

Las mesas sectoriales celebradas han sido las siguientes:

-2021/03/24, 18:00h.
Plataforma Vecinal en Defensa del Casco Antiguo, 
Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, ADECHA, Grupo 
Hinneni y Asociación Naturalista Stipa.

-2021/03/24, 20:00h.
Asociación de Comerciantes, Asociación de Hostelería, 
Asociaciones de Turismo, guías Turísticos, Asociación Ruta 
del Vino y Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Protegida Jumilla.

-2021/03/25, 17:00h.
Partidos Políticos, personas conocedoras de Jumilla, 
colectivos de fiestas y vecinos del casco antiguo. 

-2021/03/25, 19:00h.
Arquitectos, arquitectos técnicos, promotores, 
constructores e inmobiliarias.

Esta fase de participación previa es una herramienta 
pedagógica para todos los sectores implicados y se 
complementa con textos incluidos en el blog La Ciudad 
Comprometida, de Juan Carlos García de los Reyes. 

Todas las mesas han contado con la participación de 
diferentes asesores municipales y concejales, miembro 
del equipo redactor y responsable de la participación 
ciudadana. Además, en cada mesa sectorial han estado 
presentes el concejal delegado del área temática abordada 
y diversos asesores municipales de la misma.

Han comenzado con una breve presentación, por parte 
del director del equipo redactor, Juan Carlos García de los 
Reyes. En ella se ha explicado:

–   Quiénes conforman el equipo.

–   Qué se está haciendo actualmente.

–   El por qué se ha convocado a cada sector en 
concreto. 

–   Se ha indicado la importancia de considerar 
que en este Plan tienen que participar todos 
los agentes implicados en, y con, el Conjunto 
Histórico de Jumilla, y que, por ello, en esta fase 
previa se ha considerado que dar continuidad a 
todo lo que se ha reflexionado desde hace 30 
años, y no partir desde cero, ya se han hecho 
grandes esfuerzos durante este tiempo.

–   Que no se van a predisponer ideas en el Plan 
hasta no conocer las necesidades que Jumilla y 
sus agentes implicados tengan.

Han sido varios los asuntos que preocupan a los diversos 
sectores seleccionados para estas puestas en común. Las 
preguntas realizadas por los asistentes se recogen en cada 
resumen de las mesas en orden de interés por parte de 
los participantes, es decir, en primer lugar, aquellas que 
más se han repetido, aunque igualmente se agrupan por 
temáticas.
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Fecha:  2021/03/24, 19:45 h

En este taller se dieron cita varias asociaciones 
directamente relacionadas con el Casco Antiguo de 
la ciudad, como es la Asociación de Vecinos del Casco 
Antiguo, ADECHA, o la Asociación para la Defensa y 
Protección del Casco Antiguo. También se dieron cita 
la Asociación Naturalista Stipa y el Grupo Hinneni, 
que realiza actividades deportivas de todo tipo en 
espacios naturales. 

Relación de asistentes 

–   Asociación de Vecinos del Casco Antiguo:

 Jesús Molina Tortosa – Presidente.

–   ADECHA Jumilla

 José Miguel Gil Puche – Vocal.

 Mercedes Vicente Alfaro – Presidenta.

 María Dolores Cutillas Tomás – Miembro.

–   Grupo Hinenni

 Vicente Guardiola Bernal – Presidente.

–   Asociación Naturalista Stipa:

 Juan José Bas Zaragoza – Secretario.

–   Asociación para la Defensa y Protección del Casco 
Antiguo:

 Ángel Francisco Cutillas – Vicesecretario.

MESAS SECTORIALES 5

5.1. Mesa ASOCIACIONES VECINALES, ASOCIACIÓN NATURALISTA STIPA, ADECHA JUMILLA, GRUPO HINNENI

Temáticas abordadas:

Los temas planteados en el taller han sido varios, y en 
ocasiones recurrentes. En el caso de algunos colectivos, 
llegaron a la reunión sin tener claro cómo ellos podían 
aportar al PEPCHA, pero con una clara actitud positiva 
para aportar ideas que ya tenían trabajadas en sus 
respectivas asociaciones desde, en ocasiones, hacía años. 
(Grupo Hinneni y ADECHA). Se procede a explicarles caso 
por caso, cómo pueden participar para enriquecerlo y que 
sus propuestas puedan ser incluidas en el Plan. En algunos 
casos, las asociaciones han traído dosieres preparados 
con anterioridad para aportarlos o comentarlos durante 
la sesión. Es el caso de  ADECHA, en los que enumeran los 
problemas y las dificultades de vivir en el Casco Antiguo.

Una de las cuestiones en las que los asistentes están 
más en sintonía, es en la despoblación, que lleva 
produciéndose desde hace más de veinte años en la zona 
sin remedio, y en muchas ocasiones de manera “forzada”, 
ya que muchos vecinos se han ido del barrio cansados de 
la burocracia para emprender reformas en sus viviendas 
o abrir negocios. (Asociación para la Defensa y Protección 
del Casco Antiguo). En repetidas ocasiones aparecerá el 
problema de la rehabilitación de las viviendas (en cuanto a 
los trámites burocráticos) ya que la demora en el tiempo 
de concesión de las licencias o las denegaciones puede 
llegar a la extenuación por parte del propietario.

También se planteará la delimitación del Casco Antiguo. 
Cuáles son los límites del PEPCHA. Sobre ello, en el 
caso de la Asociación para la Defensa y Protección del 
Casco Antiguo, aseguran que debería ampliarse desde 
la carretera de Yecla hasta la Rambla de El Judío, ya que 
es la zona afectada principalmente por la degradación, 

el abandono y la dedicación de la ciudad al vehículo 
frente al peatón. Además esta zona está perdiendo el 
pequeño comercio y las casas abandonadas están siendo 
ocupadas de manera ilegal por personas con dificultades 
económicas y en riesgo de exclusión social, en paralelo 
a lo que está ocurriendo en las zonas de El Cerro de El 
Castillo y en los aledaños. No hay servicios básicos como 
en otros barrios y esto hace que la gente se esté mudando 
de esta zona a otras con más comodidades. En lo que la 
mayoría de los asistentes coincide, es en que el ámbito 
del PEPCHA debe ser generoso, no centrarse únicamente 
en el Casco Histórico Artístico, que además no incluye 
por completo el Cerro de El Castillo, sino sólo la parte sur. 
Es una buena oportunidad para ampliar los límites y dar 
soluciones a problemas que veremos en el entorno más 
cercano. A medida que el espacio se aleje más del Centro 
Histórico, primará el concepto de mejora urbana frente 
al de conservación y rehabilitación.

Lo que sí está claro es que hay que realizar una catalogación 
del patrimonio que tiene la localidad y un Plan Director 
(a futuro) que englobe todo el potencial paisajístico que 
existe en Jumilla.

En cuanto a temas específicos de cada uno de los 
colectivos, se señala, en el caso de Hinneni, que algunos 
de sus miembros realizan rutas por la zona, ya que las 
empinadas cuestas son óptimas para algunos tipos de 
entrenamiento, y que se podría barajar la opción de crear 
algún espacio deportivo por la zona, funcionaría bien 
como reclamo de deportistas.

ADECHA también se muestra preocupada por los 
resultados de los planes realizados con anterioridad por 
el equipo de Juan Carlos García de los Reyes, tanto en el 
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MESAS SECTORIALES 5

5.1. Mesa ASOCIACIONES VECINALES, ASOCIACIÓN NATURALISTA STIPA, ADECHA JUMILLA, GRUPO HINNENI

aspecto cualitativo como en el cuantitativo. En cuanto 
a esto, se pone de manifiesto la necesidad de hacer 
pedagogía con los vecinos, de recordarles el valor que 
tiene la zona histórica de la ciudad y que todo lleva unos 
tiempos. En lo que sí se hará hincapié es en la necesidad de 
que una ciudad con una declaración de Conjunto Histórico 
Artístico tenga un plan de protección y que, claro está 
que llega tarde, pero va a llegar, que es lo importante. 
Además será un Plan que tendrá una vigencia prolongada, 
de mínimo dos legislaturas, por lo que hay tiempo para 
que los vecinos de Jumilla sean conscientes del privilegio 
que es tener esta oportunidad de aportar en el PEPCHA. 
Y en esta ocasión, además, tenemos la palabra del 
Ayuntamiento, que tiene como prioridad aprobar, ahora 
sí, el PEPCHA de Jumilla. Y en cuanto a la Dirección General 
de Bienes Culturales, que será la encargada de aprobar o 
no el plan de manera oficial, ya estamos trabajando con 
ellos para que conozcan el plan y ver cómo trabajar para 
que el documento final salga adelante. (En respuesta a  la 
inquietud mostrada por la Asociación para la Defensa y 
Protección del Casco Antiguo).

Otra de las cuestiones planteadas será el desconocimiento 
por parte de los vecinos en cuanto a las ayudas que ofrece 
la Comunidad Autónoma para la rehabilitación de las 
viviendas antiguas, lo que también genera descontento 
(Asociación de Vecinos del Casco Antiguo). Es el caso 
de hace unos años, en el que al mismo interlocutor, 
propietario de una vivienda de 1880, le solicitaron rellenar 
un expediente para enviarlo a la Dirección General de 
Bellas Artes y no entendían el porqué, no les dieron 
explicaciones. Tiempo después tuvo el conocimiento de 
que era un requerimiento que le permitiría rehabilitar 
espacios que pudiera tener la vivienda (aljibes o elementos 
similares). 

Conclusión/es:

Las mesas de trabajo de los distintos talleres han sido muy 
bien acogidas por los colectivos citados. Los asistentes han 
acudido con ganas de participar y con una visión muy 
positiva del proceso, ya que la necesidad de un marco 
legislativo para poder revitalizar el Casco Antiguo es 
imperiosa. La principal problemática encontrada es la de la 
eterna burocracia para realizar cualquier obra, sobre todo si 
es una vivienda catalogada. Este trámite, al tener un déficit 
de regulación en el Plan General de Ordenación Urbana 
vigente, tiene que pasar por la Dirección General de Bellas 
Artes en Murcia, lo que alarga más el proceso. Es por ello 
que el equipo redactor subraya la importancia de que el plan 
salga adelante con el consenso de todos, para aprovechar y 
regular todo aquello a lo que el Plan General no llega. Así 
se aportará claridad en los procedimientos además de dar 
seguridad al interesado sobre lo que podrá o no realizar en 
el momento que se plantee un proyecto de rehabilitación, 
de apertura de un local, etc.

En cuanto a la despoblación y la desaparición del pequeño 
comercio, todos coinciden en que es un proceso que se viene 
produciendo a lo largo de las últimas dos décadas. Esto es, 
además por la dificultad de rehabilitar o de falta de vivienda 
nueva, entre otras, por la escasez de servicios, la fuga de los 
jóvenes a otros barrios con más servicios y la elevada edad 
de los vecinos, para los que se hace indispensable unas 
infraestructuras básicas acordes a sus limitaciones. 

Otra de las cuestiones en la que hubo mayor consenso es 
en limitar el acceso de los vehículos a determinadas zonas, 
sobre todo en calles donde las aceras son muy estrechas y 
están a ras del suelo, y en las que caminar con un carrito 
puede llegar a ser peligroso.

Finalmente, y en cuanto a los límites del PEPCHA, es amplio 
el consenso en cuanto a que sean unos límites generosos, ya 
que hay que intentar regular con esta herramienta barrios 
que actualmente tienen una gran carencia en cuanto a 
servicios, despoblación y marginalidad. 

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA:

1. ADECHA Jumilla. Su presidenta, Mercedes Vicente 
Alfaro, nos hace llegar por correo  sus propuestas para 
la rehabilitación, dinamización y protección del Casco 
Histórico-Artístico de Jumilla. En el que se desarrollan 
unos objetivos estratégicos y las acciones por desarrollar 
en: urbanismo y vivienda, turismo, mediambiente, 
cultura, economía y sociedad. 
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MESAS SECTORIALES 5

5.2. Mesa ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, ASOCIACIÓN DE RESTAURACIÓN, ASOCIACIONES DE TURISMO, GUÍAS TURÍSTICOS

Fecha:  2021/03/24, 20:00 h

Relación de asistentes: 

–   Asociación Ruta del Vino

 Sebastián García Palazón  - Presidente.

 Fran Pérez Simón – Vicepresidente.

–   Asociación de Hostelería

 Oscar Martínez López – Portavoz.

 Antonio Lozano Sánchez – Presidente.

–   Consejo Regulador Denominación de Origen 
Protegida Jumilla

 Silvano García Abellán – Presidente.

Temáticas abordadas:

En esta mesa se dieron cita los principales Agentes 
hosteleros y relacionados con el vino, y también estaban 
citados las Asociaciones de Comercio, Turismo y Guías 
Oficiales que finalmente no pudieron asistir. Tras la 
presentación del proyecto por el equipo director, las 
cuestiones principales han oscilado entre los plazos, la 
problemática general en cuanto a licencias y permisos 
para llevar a cabo obras o rehabilitaciones en el Casco 
Antiguo y la incertidumbre de todo el proceso hasta la 
resolución final.

En primer lugar se pone de manifiesto la pobre salud de 
la Ciudad Histórica, los asistentes coinciden en que se 
ha convertido en una zona de la localidad agonizante en 
cuanto a comercio, a servicios y con una gran despoblación 
que se está produciendo desde hace más de 10 años. 
Además de esto se une la falta de mantenimiento de 
viviendas que están al borde de la ruina y la ocupación 
ilegal de éstas por personas, en su mayoría, en riesgo de 
exclusión social. 

Otra de las cuestiones que pronto se plantea es, de 
nuevo, los plazos de ejecución y los límites geográficos 
del PEPCHA (Consejo Regulador Denominación de Origen 
Protegida Jumilla). En cuanto a los plazos de ejecución 
del PEPCHA, se ha explicado a los asistentes que la idea 
es tener un documento maduro antes de verano, que 
hay predisposición por parte del equipo redactor y del 
Ayuntamiento a agilizar el proceso lo máximo posible 
y que pueda ser aprobado este 2021. Sin embargo, 
dependemos del sistema de revisión de documentos que 
la Dirección General de Bellas Artes de Murcia establezca. 
Con la experiencia del equipo redactor, las propuestas 

ya irán a la Dirección General de manera justificada, 
razonada y de forma concreta. 

Además, ya se ha solicitado por parte del Ayuntamiento 
la concesión para constituirse  Órgano Ambiental, lo 
que agilizaría los plazos y reduciría los trámites. Los 
límites están por definir, según se está corroborando 
en las reuniones que ya hemos tenido con los distintos 
colectivos y áreas del Ayuntamiento, lo que sí está claro 
es que deben de ser generosos, pero sin excedernos para 
evitar que al final la herramienta se nos vaya de las manos. 
Es posible, según la experiencia con la que contamos, 
que sí aparezcan iniciativas a continuación del PEPCHA, 
pero será competencia del Consistorio y de los técnicos 
llevarlas o no a cabo. 

Otro de los temas tratados ha sido la inseguridad en 
cuanto a los criterios de intervención sobre los inmuebles, 
en las que en la mayoría de ocasiones se están solicitando 
unos parámetros que por las propias características de los 
inmuebles son inalcanzables (Asociación de Hostelería). 
Entienden los requisitos que se solicitan en las licencias 
para inmuebles fuera del Casco Antiguo, pero no es 
comprensible que sean los mismos condicionantes para 
los que sí están en el Conjunto Histórico Artístico. Todo 
ello sujeto a unos criterios de intervención apropiados a 
cada caso concreto.

Uno de los asistentes, asegurará en su intervención que 
se mudó del Casco Antiguo a otro de los barrios de la 
localidad por la ausencia de servicios como aparcamiento, 
la concentración de inmigración en zonas localizadas…

Finalmente, se ponen de manifiesto las alternativas para 
hacer llegar al equipo redactor las propuestas, ya que 
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5.2. Mesa ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, ASOCIACIÓN DE RESTAURACIÓN, ASOCIACIONES DE TURISMO, GUÍAS TURÍSTICOS
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en algunos casos los asistentes acudieron en busca de 
información para conocer cómo poder participar con sus 
propuestas en el PEPCHA.

Conclusión/es:

Una de las prioridades de este Plan será la revitalización del 
Conjunto Histórico Artístico a través de devolver a sus calles 
el comercio, el peatón, las condiciones mínimas para que los 
vecinos tengan unas comodidades acordes con el resto del 
municipio y no se prolongue más la sensación de abandono. 
Para ello, tenemos el compromiso del Ayuntamiento para la 
agilización de los trámites en la medida que sea posible, ya 
que es un Plan necesario para corregir el actual estado del 
Casco Antiguo.

En cuanto a los criterios de intervención prácticamente 
inalcanzables, se ha puesto de manifiesto y explicado a los 
asistentes, que esta problemática viene producida por la 
escasez en la definición de las actuaciones que tienen el Plan 
vigente, principal factor a corregir con el PEPCHA, de manera 
que cualquier intervención o proyecto sea predecible 
económicamente y el posible promotor tenga desde el 
primer momento seguridad jurídica en todos los ámbitos, 
algo que no se produce actualmente. Lo que se busca es 
una regulación positiva que atienda a las características 
especiales del Conjunto Histórico Artístico. En el caso de que 
la vivienda tenga valores identificables en el Plan, habrá que 
someterlas a unos criterios de intervención. 

Esto, unido a un plan que trabaje contra la segregación 
de la población y políticas activas de vivienda, son los 
ingredientes de una receta para el fin común, revitalizar el 
Conjunto Histórico Artístico de Jumilla.
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Fecha:  2021/03/25, 17:00 h

En esta mesa se dan cita distintos actores de la actualidad 
política, vecinal e histórica de la localidad y el Casco 
Antiguo para conocer las líneas a seguir por el PEPCHA y 
para aportar sus propuestas o experiencias como actores 
del citado Plan.

Relación de asistentes: 

–   Juana Guardiola Verdú - Alcaldesa de Jumilla. 

–   Francisco González, Concejal de obras y servicios.

–   Juan Simón - Técnico del Ayuntamiento.

–   Severa González, Portavoz del Partido Popular.

–   Ana López, Inma, María del Mar y Fermín – 
Plataforma Vecinal en Defensa del Casco Antiguo. 
Son miembros, pero la asociación está en proceso 
de constitución actualmente.

–   Antonio Verdú Fernández – Cronista Oficial de 
Jumilla.

–   Francisco Martínez Fernández – Vicepresidente de 
la Asociación de Moros y Cristianos.

–   Fernando Fernández Madrigal - Vecino del Tercer 
Distrito.

–   Maria del Mar Miñano-  Federación de Peñas de la 
Fiesta de la Vendimia.

–   Pedro Vargas Sánchez -  ex concejal del Ayto. por 
el PSOE – vecino.

–   Benito Santos – ex concejal de Izquierda Unida.

–   Juana María Tomás García - Presidenta de la 

Cofradía de la Virgen de la Asunción.

–   Ángel Francisco Cutillas – Vicesecretario de la  
Asociación para la Defensa y Protección del Casco 
Antiguo.

–   Cayetano González Herrero – Director de la Sección 
de Etnografía y Ciencias Naturales Jerónimo Molina 
de Jumilla.

Temáticas abordadas:

La cita de hoy tiene como fin principal la presentación 
del plan a los colectivos citados y la recepción de las 
propuestas. Esta mesa es, una vez más, un ejercicio 
para la implicación de los vecinos, que sean partícipes y 
sepan que estamos trabajando para llegar a un fin común, 
la redacción de un PEPCHA que pueda aprobarse con 
el mayor consenso posible y que sea una herramienta 
legitimada para comenzar a y devolverle la vida Casco 
Antiguo. Para ello es imprescindible que se entienda este 
proceso de participación que se va a realizar durante tres 
días, y las fórmulas para la recogida de información que 
estarán disponible para todos los públicos hasta el día 20 
de abril.

Y esta comprensión del proceso se amplía a toda La 
Corporación, todos los partidos políticos deben saber 
que nos ponemos a su disposición, somos asesores para 
la búsqueda de soluciones para llegar a una aprobación 
unánime y que sirva para que todos podamos trabajar 
en las siguientes legislaturas con una herramienta clara y 
que corrija las disfunciones del actual Plan. Será una tarea 
compleja, pero la clave está en la justificación de las 
propuestas para que se puedan defender con legitimidad.
 

La clave de la pérdida de valor es planteada por el Cronista 
Oficial, el abandono constante de la zona se debe a la 
excesiva protección que la ley hace del Casco Histórico y 
que finalmente está produciendo un efecto contrario al 
de la protección.

Se puso de manifiesto también la cantidad de trabajos 
de restauración y rehabilitación que se han estado 
realizando en los últimos veinte años en los edificios 
singulares de titularidad pública. Es el caso del arreglo 
de la Ermita de San José, La Antigua Posada que hoy es 
la sede de la Universidad Popular, la Plaza de Arriba o 
la Iglesia de Santa María. El problema que se identifica 
en este caso, es que las competencias delegadas de la 
Comunidad Autónoma no sirven para realizar gestión 
patrimonial como sería necesario, y eso se hace patente 
en estos últimos cuarenta años. Además, en el caso de 
la vivienda social, se han hecho varias promociones, la 
última en la Calle Cantarerías.

Otra de las cuestiones en las que muestra una 
preocupación manifiesta es en el caso de los propietarios 
que dejan que los inmuebles se arruinen. En ese caso, 
¿Quién actúa? Cuando la competencia sea de la Dirección 
General de Cultura, ¿Son ellos los que deben actuar? 
Cuando el PEPCHA esté acabado, ¿Será responsabilidad 
del Ayuntamiento? 

Otra de las cuestiones será la cuestión de la valoración 
del Casco Antiguo por los vecinos de Jumilla. (Plataforma 
Vecinal en Defensa del Casco Antiguo). En el caso de los 
vecinos que se han marchado de allí, hay muchos que lo 
han hecho a la fuerza, cansados de luchar, y otros que 
simplemente van “a lo fácil”. Porque lo complicado es 

MESAS SECTORIALES 5
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vivir en un barrio en el que no hay los mismos servicios de 
limpieza, iluminación o aparcamiento. No hay, ni puntos 
de reciclaje en algunas zonas del Casco Histórico. Además, 
hay problemas asociados como la elevada edad de la 
mayoría de los vecinos, a los que transitar por las calles 
con aceras estrechas, o las elevadas cuestas hace más 
difícil todavía quedarse. Y finalmente volverá a surgir el 
tema de la problemática asociada a la eterna burocracia 
para rehabilitar una vivienda o hacer un proyecto de obra 
en el caso de adquirir un inmueble.

De nuevo, una de las componentes más jóvenes de la 
Plataforma Vecinal en Defensa del Casco Antiguo, se 
emociona al recordar cómo se está despoblando el 
barrio y de nuevo expone casos de conocidos jóvenes 
que han intentado adquirir una vivienda para reformar 
y que después de invertir dinero, se les ha denegado 
las licencias. Además no hay oferta de vivienda nueva, 
cuando sí hay demanda, los promotores no se atreven a 
realizar obra nueva.

Se siente impotente de ver que el Ayuntamiento no 
acomete labores de modernización como el soterramiento 
de contenedores, que permitiría más anchura en las 
calles, la falta de mantenimiento del Jardín de la Acerica o 
el aumento de la limpieza viaria. Además, cuando vienen 
los turistas al Museo Municipal, o a visitar la Iglesia de 
Santiago, no se quedan por la zona, entran y salen porque 
no hay ni un lugar donde poder comprar una botella de 
agua o ir al baño.

También se pondrá de manifiesto la preocupación por el 
cableado que recorre todo el Casco Antiguo y la necesidad 
de estrategias de mejora del turismo y la reanudación 
de actividades que funcionaron muy bien cuando se 
realizaron, como los conciertos en la Plaza de Arriba o el 
mercadillo medieval (Plataforma Vecinal en Defensa del 
Casco Antiguo). 

Otro tema recurrente, y que genera especial 
preocupación es el de los límites geográficos. Se hace 
patente la necesidad de que los límites sean amplios, 
que no sólo se centre en la Ciudad Histórica, sino que 
entre dentro del PEPCHA las zonas comprendidas en las 
laderas de El Castillo y los Distritos. También se propone 
el adecentamiento y limpieza de solares que se están 
utilizando como escombreras y se están convirtiendo en 
espacios habituales para “malas prácticas”. (Plataforma 
Vecinal en Defensa del Casco Antiguo).

Y finalmente, en cuanto a la creación de una posible 
comisión de seguimiento, algunas de las personas 
candidatas a ella, insisten en que formarían parte en 
caso de ser realmente tenidos en cuenta, ya que con 
experiencias anteriores, han tenido grandes decepciones. 
(Dirección de la Sección de Etnografía y Ciencias Naturales 
Jerónimo Molina de Jumilla).
 

Conclusiones:

En cuanto a la cuestión sobre la pérdida del valor del 
Conjunto Histórico Artístico, coincidimos en que va 
en aumento, pero no es culpa de la ley actual, que es 
garantista con el patrimonio cultural, sino a la ausencia 
de un plan de protección por parte del Ayuntamiento, 
que no ha sido capaz de conseguir aprobarlo en 40 años. 
Pero en esta ocasión tenemos una diferencia clave: la 
implicación, la revisión de las propuestas que realicen 
todos los ciudadanos, partidos políticos o colectivos, y la 
voluntad del Ayuntamiento.

La responsabilidad en caso de que un inmueble se declare 
ruina es del propietario. Lo que hay que definir en el 
PEPCHA son los mecanismos para que el Ayuntamiento 
pueda actuar antes de que suceda. Actualmente y de 
acuerdo con la legislación vigente, si el propietario, 
poseedor de derechos sobre el inmueble, pero también 
deberes, no está cumpliendo con el deber de conservación, 
el Ayuntamiento puede actuar de manera subsidiaria. Y 
si finalmente el propietario no interviene, finalmente se 
tendrá que sacar a subasta el inmueble.

En cuanto al problema de la burocracia, que se ha mostrado 
como principal en cuanto a la rehabilitación y la compra 
de viviendas, va a quedar solucionado tras el PEPCHA. Con 
él, no habrá lugar a interpretaciones y todo serán actos 
reglados, de manera que quien esté interesado en llevar 
algún proyecto adelante, tendrá garantía jurídica desde 
el primer momento. Pero esta seguridad jurídica también 
servirá para que los propietarios sean conocedores de los 
derechos y los deberes que pueden generar los inmuebles.

MESAS SECTORIALES 5
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En cuanto a la dotación de los servicios, tenemos claro que 
algo está cambiando. Y lo estamos viendo en las numerosas 
reuniones que estamos teniendo, ya que existe voluntad. 
Y lo vemos porque la predisposición de las distintas áreas 
del Ayuntamiento lo está demandando, ellos también 
tienen un margen de maniobra muy limitado por culpa 
de la escasez del Plan vigente. Se trata que los jumillanos 
puedan desarrollar su vida con dignidad en los barrios 
en los que residen. Hay que poner de moda el barrio, 
enganchar a los vecinos y rescatar la Ciudad Histórica. El 
Casco Antiguo tiene mucho potencial patrimonial, natural 
y cultural. Y este potencial se va a ver ampliado además 
por el catálogo de espacios públicos que vamos a realizar. 
Porque no sólo son importantes los bienes inmuebles, 
sino el valor de las tradiciones como la Semana Santa, 
que está indiscutiblemente ligada a su entorno, a las 
calles por las que discurre o las emblemáticas plazas.

Cuando recorremos el Casco Antiguo vemos dónde hay 
que actuar. Entendemos la desazón de los vecinos porque 
van pasando los años y no ven cambios, pero con este 
Plan, que no es el de Urbanismo, o de Cultura, sino el 
Plan de todos, ahora va a cambiar. Actualmente tenemos 
a un miembro del equipo elaborando un inventario de 
la contaminación visual de la ciudad. Un inventario de 
todas las sutilezas que hacen que la ciudad no tenga una 
vista armoniosa. Elementos como cubiertas, voladizos, 
balcones… elementos que se van a regular en el nuevo 
Plan y que van a conseguir una ciudad con armonía con el 
paso de los años.
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DOCUMENTACIÓN ENTREGADA:

1. Antonio Verdú Fernández – Cronista Oficial de Jumi-
lla. Nos hace llegar unos datos utilizados en unos progra-
mas para la Televisión local de TeleJumilla, se trata de dos 
programas para la formación de un nuevo Barrio, el de 
San Juan

2. Severa González López, Portavoz del Partido Popular.
Nos hace llegar dos propuestas concretas para“DAR VIDA 
AL CASCO ANTIGUO DE JUMILLA”; la PRIMERA.- la crea-

ción del Consejo Local de Recuperación, Rehabilitación y 
Dinamización del Casco Antiguo, y la SEGUNDA.- la con-
vocatoria de un Pleno Extraordinario para la adopción de 
medidas concretas dirigidas al Casco Antiguo de Jumilla.
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DOCUMENTACIÓN ENTREGADA: 

3. Plataforma ciudadana “Defensa del Casco Antiguo de 
Jumilla”.
CASCO ANTIGUO DE JUMILLA. INCIDENCIAS E IDEAS PARA 
EL PEPCHA.   

Esta Plataforma Ciudadana ha realizado numerosas 
entrevistas a los vecinos de la zona sobre las demandas 
y necesidades más importantes que deberían tenerse en 
cuenta en el Plan PEPCHA según su criterio:

1. Soterrar contenedores en las zonas más afectadas 
por la quema de los contenedores.

2. Acondicionar solares y casas en ruinas para 
aparcamientos, zonas verdes y juegos infantiles.

3. Limpieza diaria en condiciones en todo el ámbito del 
Casco Antiguo.

4. Instalar sedes y servicios municipales en diversas 
ubicaciones estratégicas en el Casco Antiguo, con el fin 
de incentivar y propiciar el tránsito de vecinos de todo 
el municipio y así reactivar el comercio y el día a día 
en esta zona.

5. Desarrollar un plan de vivienda joven con inmuebles 
de propiedad pública y privada para fomentar la 
emancipación de la juventud jumillana y revitalizar el 
barrio con familias jóvenes con dificultades de 
adquirir vivienda a precio de mercado.

MESAS SECTORIALES 5
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6. Señalización de accesibilidad para vehículos en calles 
y callejuelas sin salida.

7. Plan específico para la gestión de residuos.
8. Adaptación de calles y aceras para la accesibilidad 

y movilidad de los viandantes y personas con 
minusvalías.

9. Estudio, rehabilitación y acometida de 
las actuaciones necesarias de ampliación 
de potencias de luz y transformadores 
para asegurar y garantizar un suministro 
de calidad que deje atrás los cortes de suministros 
que son constantes y frecuentes por distintas causas 
como los enganches ilegales.

10. Protección de fachadas y mantenimiento obligatorio 
de una estética propia de los rasgos con características 
de nuestro conjunto histórico.

11. Ejecución por parte de las Administraciones 
Públicas de la Ley 6/2015, de 24 de marzo de la 
Vivienda de la Región de Murcia que obliga a los 
propietarios de viviendas privadas al mantenimiento 
y acondicionamiento de estas.

12. Creación de áreas pipican.

4. Cofradía de la Santísima Virgen de la Asunción. 
Propuestas para el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico de Jumilla.

1. Programa de apoyo económico destinado a 
incentivar la apertura de comercios, hostelería y 
espacios culturales en locales que actualmente 
estén en desuso en el casco histórico.

2. Realización de actividades culturales que atraigan 
al  turismo (conciertos de música, representaciones 
teatrales, Etc.)

3. Facilitar ayudas para la rehabilitación de casas 
antiguas.

4. Plan de embellecimiento del casco antiguo, 
(colocación de maceteros y jardineras, consolidar 
las calles más emblemáticas, colocación de murales 
decorativos en solares y fachadas deterioradas...).

5. Casco antiguo dinámico, con actividad económica, 
que propicie la implantación de empresas y la 
generación de puestos de trabajo.

6. Incentivar un mercadillo semana en la plaza de 
arriba, con proyección local y regional.

7. Elaboración de guias del Casco antiguo histórico de 
Jumilla turísticas y de servicios.
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5.4. Mesa COLECTIVO DE ARQUITECTOS SUPERIORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS, PROMOTORES, CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS
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Fecha:  2021/03/25, 19:15 h

En esta mesa de trabajo se han dado cita muchos actores 
implicados en el sector de la construcción, directa e 
indirectamente, como en el caso de las inmobiliarias. De 
nuevo, se abre un foro para conocer de primera mano 
las demandas del sector, que será el que finalmente 
materialice el proyecto.

Relación de asistentes 
-Juana Guardiola Verdú, Alcaldesa.
-Francisco González González, Concejal de Urbanismo, 
Obras, Servicios Públicos y Cementerio.

Arquitectos:
-Carlos Chico (Servicio Técnico de Obras y Urbanismo 
Ayuntamiento.
-Plácido Guardiola.
-Juan Guardiola.
-Gumer Esteve.
-Mª José Cerdá.
-Juan Francisco Bleda.
-Ángel Francisco Cutillas.
-Luis Ruiz.

Arquitectos Técnicos/Promotores
-Juan Simón (Jefe del Servicio de Obras y Urbanismo)
-Juan Mateo Gómez.
-Antonio Gómez.
-Paco Canicio.
-Antonio Bleda.
-Cati García.
-Álvaro Gil Vera (Vera Candela S.L.)
-David Moreno García.

Constructores
-Antonio Simón.
-Juan Miguel (Construcciones Guillercons).
Inmobiliarias
-Miguel (AD Inmobiliaria).
-Inmojumilla.

Otros asistentes
-Manolo Rayo (Aguas de Jumilla).
-Andrés García Olivares (Aguas de Jumilla).
-Diego García Gómez (Delineante).

Temáticas abordadas:

En este último taller se van a poner de manifiesto las 
principales trabas y la problemática de manos de los 
principales grupos que se encargan de materializar 
promociones urbanísticas de viviendas, rehabilitación o 
venta de inmuebles de segunda mano.

Como en las anteriores ocasiones, el principal problema 
viene siendo de nuevo la excesiva burocracia, la inseguridad 
jurídica y la demora de los plazos para conceder las 
licencias. (Vera Candela S.L. y otros participantes). 

Esto, sumado a que una rehabilitación suele tener un coste 
más elevado que una obra nueva, se plantean cuestiones 
en la sala como ¿quién lo asume? Porque los elevados 
costes también son los culpables de que los propietarios 
se cansen y dejen que el inmueble se deteriore hasta la 
declaración de ruina. El propietario, tiene unos deberes 
como tal, pero los costes son los que son, y en muchas 
ocasiones, si no hay ayudas para llevarlos a cabo, no se 
pueden emprender. En el caso de uno de los asistentes, el 
Ayuntamiento le ayudó a la rehabilitación y consiguió los 

balcones de la vivienda. También se reconoce en la sala 
que hay mucha desinformación de las posibles ayudas a 
la rehabilitación por parte de los propietarios. 

Otro de los problemas que los asistentes van a plantear 
en más de una ocasión será la problemática de la escasez 
de servicios. Un déficit de limpieza y de mantenimiento 
no hace atractivo el barrio para que los jóvenes se vayan 
a esta zona de la localidad. Este problema, además se ve 
acentuado en Los Distritos. 

Hay en estas zonas de la localidad problemas como las 
edificaciones que han realizado los vecinos sin tener la 
propiedad del suelo, sobre todo en los lindes del Cerro 
de El Castillo. Son zonas muy deprimidas y en las que 
se están asentando grupos con un elevado grado de 
marginación y a los que se tiene dejados de lado. Se 
muestra una preocupación por los límites del PEPCHA, 
sobre la predisposición a incluir estas zonas en el Plan. 

Otra de las cuestiones planteadas será el poco atractivo 
que tiene el suelo para construir, una gran desventaja 
en cuanto a otras zonas de la ciudad. Además de la 
poca flexibilidad a la hora de dar licencias y opciones 
de construcción. No se tiene claro por parte de los 
asistentes la aprobación del Plan, sobre todo por los 
intentos anteriores que no consiguieron llevarse a cabo 
y por la situación actual que tiene el barrio. Ven que son 
problemas muy complejos de solucionar, que implican a 
todos y en los que el consenso va a ser complicado, por 
lo que hay dudas sobre la viabilidad del proyecto. Ante 
esta cuestión, otro de los arquitectos asistentes, muestra 
esperanza con el proyecto enumerando otros ejemplos de 
ciudades históricas en las que el Casco Histórico es fuente 
de ingresos, sobre todo gracias al turismo, y que Jumilla 
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podría ser ejemplo de ello, pero de nuevo se muestra 
pesimista en cuanto a la aprobación. 

En los momentos finales del taller, también se comenta que 
uno de los principales causantes ha sido la mentalidad de 
los propios vecinos, ya que uno de los sueños y proyectos 
de vida era trabajar y poder comprarse una vivienda en la 
zona baja del pueblo, indicador de un buen estatus. Ello, 
sumado a otra de las “modas” a las que hace referencia 
otro asistente, que es irse a vivir al campo, hace que, se 
vea complejo el cambio de tendencia. Esto, asegura uno 
de los promotores, se debe más aún si cabe a los costes. 
A los costes que tiene realizar una obra en la ciudad, al 
contraste que se produce si sales de ella. Es una cuestión 
práctica, que sólo es corregible con mucha pedagogía y 
convencimiento para que la gente vuelva a mirar al Casco 
Histórico Artístico para adquirir o rehabilitar una vivienda.

Conclusiones:

Estamos empezando a trabajar para conseguir cerrar 
el ciclo que se comenzó hace cuarenta años con la 
declaración de Conjunto Histórico Artístico. Necesitamos 
revitalizar el espacio con una normativa que sea flexible y 
viable, un traje a medida que nos permita la aprobación 
en la Dirección General de Bellas Artes de Murcia y que 
ponga fin a la rigidez del Plan Vigente. Es por ello que 
necesitamos un PEPCHA con la aportación de todos, con 
los matices de todos y que esté legitimado para que la 
Dirección General dé el visto bueno y no ocurra como en 
las anteriores ocasiones.

Esto supondrá tener una norma precisa con un marco 
que instale la seguridad jurídica desde el momento que 

se tenga una idea o proyecto. De esta forma sabremos 
desde el principio los costes o las condiciones especiales 
que pueda tener una rehabilitación u obra. Que este Plan 
haya tardado tanto en llegar también puede considerarse 
en menor medida un poco culpa de nuestro sector. En 
unas ocasiones porque no hemos sido conscientes del 
problema, en otras porque hemos mirado a otro lado 
por la complejidad demostrada para llevar a cabo 
proyectos, o simplemente por la rentabilidad económica. 
Tenemos que tener claro que desde nuestro sector, que 
es el que va a materializar el PEPCHA, ahora tendremos 
que hacer pedagogía y poner de moda la Ciudad Histórica, 
tenemos que convencer a los clientes con rehabilitar. No 
estaremos haciendo buena tarea si no hacemos entender 
a los propietarios que es un honor tener una vivienda en 
el Casco Histórico, y que una rehabilitación es participar 
de la mejora de la ciudad. 

En cuanto a los costes más elevados de la rehabilitación, 
no podemos utilizar esa excusa para demoler el Casco 
Antiguo porque no tiene remedio. Los propietarios tienen 
que ser consecuentes, y si por motivos económicos no 
es viable mantener esa vivienda, se tendrán que plantear 
otra solución, como la venta o la búsqueda de ayudas 
para poder rehabilitarlas. Además, tenemos la implicación 
del Ayuntamiento, que está dispuesto a ayudar a la 
rehabilitación mediante posibles bonificaciones y 
búsqueda de soluciones a los problemas que hayan en los 
casos concretos, así como nuestro equipo redactor, que 
está a vuestra disposición para intentar dar soluciones a los 
problemas que os encontréis, de manera individualizada.

Tenemos, por tanto que buscar como meta final el 
equilibrio entre la rehabilitación y la construcción, ya que 
somos plenamente conscientes de que no hay oferta de 

vivienda nueva en el barrio, y que para ello la política de 
vivienda que lleve a cabo el Ayuntamiento va a ser crucial.

En cuanto a los problemas de segregación social o 
concentración de inmigración en espacios concretos, 
lo que la experiencia nos dice es que hay que trabajar 
para buscar una ciudad integradora, hay que tener una 
firme política de vivienda para que determinados grupos 
sociales no se queden fuera del mercado. Si no trabajamos 
en el fortalecimiento de las políticas sociales, al final la 
gente se instala allí porque no puede acceder a otros 
sitios. De esta forma los estamos arrinconando en zonas 
deprimidas y no estamos integrándolos en la ciudad. Por 
tanto, los límites, con las distintas sesiones de trabajo 
que llevamos, estamos todos de acuerdo en que tienen 
que ser generosos. El Cerro de El Castillo al completo es 
parte de la Ciudad Histórica,  y vamos a aprovechar esta 
herramienta para poder darle un giro a esta zona que 
realmente lo necesita con urgencia.

La previsión de los plazos en cuanto a la aprobación 
del PEPCHA, se buscará que sea con el mayor consenso 
posible, se vuelve a hacer hincapié en que estas sesiones 
están para hacer visible el Plan y buscar las aportaciones 
de todos, desde Urbanismo, pasando por Cultura y las 
Asociaciones Vecinales del Casco Antiguo. 

Se intenta disipar el pensamiento negativo general, 
haciendo patente la predisposición del Ayuntamiento 
y los técnicos, así como de Partidos Políticos que han 
asistido a las mesas anteriores, participando y aportando. 
Todos los colectivos están remando hacia un fin común 
porque la necesidad y la urgencia de este Plan es algo que 
nadie discute. Es por ello que antes de verano se quiere 
tener un documento ya maduro que integre muchas de 
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las propuestas que se hagan llegar al equipo redactor para 
que sea un Plan legitimado, con regulaciones objetivas y 
de las que la Dirección General de Cultura de Murcia esté 
teniendo noticias periódicas. Además el Plan se someterá 
a audiencia pública para poder formular alegaciones. 
Todo ello para que se agilicen los trámites al máximo, 
que trabajemos todos de una forma eficiente para poder 
llevar a término un proyecto que lleva faltando en Jumilla 
desde el mismo momento de la declaración de Conjunto 
Histórico Artístico.

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA: 

1. Ángel Francisco Cutillas entrega diversa portadas de 
proyectos relativos al CHA.
1. Libro blanco-azul para una reconstrucción ideal de 

la Iglesia de nuestra señora la Virgen de Gracia en el 
Castillo de Jumilla, en busca de nuestro gran pasado 
histórico. Sep-2011

2. Libro blanco-azul. Instalación de un funicular desde el 
Jardín de los Caños hasta el Castillos de Jumilla. Sep-
2011

3. Proyecto básico y de ejecución de un parque público 
ajardinado al suroeste de Jumilla. May-2014.

4. Proyecto básico y de ejecución para recuperar el 
trazado, composición e imagen histórica de la Plaza 
de Arriba de Jumilla. Nov-2014

5. Proyecto para un centro de interpretación del 
Conjunto Histórico y Artístico de Jumilla, con oficina 
de turismo. Situado en la Plaza de Arriba de Jumilla. 
Nov-2014.

6. Proyecto para un centro cultural y de reuniónpara 
jóvenes, en la calle de Santa María. Dic-2017

7. Proyecto de zona verde arbolada en Ronda de 
Poniente.Jumilla. May-2018

8. Plan necesario y completo para la recuperación, 
rehabilitación y dinamización del casco antiguo de 
Jumilla. 2019.

9. Proyecto para el Palacio de las Artes Escénicas en la 
ciudad de Jumilla. Ene-2019

10. Apuntes sobre las vias verdes Jumillanas. Ago-2019
11. Proyecto para la renovación integral del jardín del Rey 

D. pedro en Jumilla. Oct-2020
12. Proyecto de un nuevo paseo arbolado, en la ronda de 

poniente de Jumilla, desde el asilo hasta Santa María.
Oct-2020.

2. Ángel Francisco Cutillas también entrega un 
anteproyecto para recuperar, revitalizar, dinamizar y 
dignificar los barrios altos de Jumilla. Julio 2015

3. David Esteban Moreno García. Arquitecto Técnico 
Como secretario de una de las cofradías de Semana 
Santa nos indica que para muchas de las hermandades y 
cofradías de Jumilla la zona es muy interesante para ubicar 
en ella sus sedes, aunque se requieren unas medidas 
especiales.
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Se recoge aquí un resumen da cada una de las reuniones 
establecidas con los delegados del Ayuntamiento los días 
24, 25  y 26 de marzo de 2021. Todas las reuniones han 
comenzado con una breve presentación, por parte del 
director del equipo redactor, Juan Carlos García de los 
Reyes. En ella se ha explicado:

–   La importancia de incluir en el Plan las necesidades 
y problemas identificados de cada área.

–   Es primordial hacer uso de esta herramienta para 
regular aspectos que no queremos dejar en manos 
de futuras interpretaciones. 

–   Algunas actuaciones podrán facilitar solicitar ayudas 
o subvenciones. 

Se ha indicado la importancia de considerar que en este 
Plan  tienen que participar todas las áreas del Ayuntamiento 
implicadas en, y con, el Conjunto Histórico de Jumilla, y 
que, por ello, en esta fase previa se ha considerado dar 
continuidad a todo lo que se ha reflexionado desde hace 
30 años, y no partir desde cero, ya que se han hecho 
grandes esfuerzos durante este tiempo. 

Y que no se van a predisponer ideas en el Plan hasta no 
conocer las necesidades que Jumilla y su Consistorio 
tengan. Se va a dejar a criterio de cada una de las áreas 
qué normativas se van a recoger en este documento.

6 ENTREVISTAS CON LAS CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ASESORES

Las reuniones celebradas han sido las siguientes: 

–   2021/03/24, 11:00 h.: Concejalía de Agricultura, 
Montes y Desarrollo Local.

–   2021/03/24, 13:00 h.: Concejalía de Pedanías y 
Participación Ciudadana.

–   2021/03/25, 09:00 h.: Concejalía de Deportes y 
Festejos.

–   2021/03/25, 10:00 h.: Concejalía de Turismo y 
Comunicación.

–   2021/03/25, 11:00 h.: Concejalía de Política Social, 
Salubridad Pública y Cooperación.

–   2021/03/25, 12:00 h.: Concejalía de Urbanismo, 
Obras, Servicios Públicos y Cementerio.

–   2021/03/25, 13:00 h.: Concejalía de Hacienda y 
Nuevas Tecnologías.

–   2021/03/26, 09:00 h.: Concejalía de Igualdad, 
Educación y Juventud.

–   2021/03/26, 10:00 h.: Concejalía de Personal, 
Régimen Interior y Seguridad Ciudadana.

–   -2021/03/26, 11:00 h.: Concejalía de Cultura y 
ienestar Animal.

–   2021/03/26, 12:00h.: Alcaldía.
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Fecha:  2021/03/24, 11:00 h

Relación de asistentes:  

–   Juan Gil Mira. Concejal de Agricultura, Montes y 
Desarrollo Local.

–   Ángel Pérez, Jefe Servicios Economía y Empleo, 
Desarrollo Local, Comercio y Empleo (Garantía 
Juvenil) Subvenciones, Mercado. Jefe de Turismo. 

–   Ana Gil: Agente de desarrollo local. Mismos temas 
pero sin Turismo.

–   Cristina Molina Gómez. Técnico de Medio Ambiente. 
Residuos, ruidos, espacios públicos e incidencias. 

–   Juan Manuel Pérez González. Ingeniero Agrícola, 
competencia en caminos, rotulados de ambiente, 
responsable de jardines.

Temáticas abordadas:

Esta sesión se introduce hablando de los límites del 
PEPCHA, poniendo sobre la mesa que este trabajo debería 
exceder el ámbito urbanístico y patrimonial, incluyendo 
también el natural o el paisajístico. Será además un 
Plan al que se le augura una larga vigencia y que será 
la herramienta regulatoria para revitalizar el Conjunto 
Histórico Artístico a medio y largo plazo. Para agilizar los 
procesos, el equipo redactor verifica si se ha realizado la 
solicitud por parte del Ayuntamiento para constituirse 
como Órgano Ambiental, ya que esto permitirá delegar 
competencias y, por tanto, agilizar trámites, con respuesta 
afirmativa.

ENTREVISTAS CON LAS CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ASESORES6

6.1. Reunión CONCEJALÍA DE AGRICULTURA, MONTES Y DESARROLLO LOCAL

En cuanto a los límites del Cerro de El Castillo, se 
cuestiona la actual delimitación que comprende sólo la 
parte de la solana, y se contempla la opción de integrarlo 
en su totalidad para protegerlo completo (jefe Servicios 
Economía y Empleo). Así se conseguiría incluir zonas 
degradadas de los alrededores que actualmente carecen 
de algunas atenciones. Por parte del área de caminos, 
rotulados y jardines, se cuestiona si sería posible incluir 
espacios naturales fuera del casco de la ciudad, enclaves 
relevantes como cuevas o senderos.

Desde el área de Servicios Economía y Empleo, Desarrollo 
Local y Comercio se lamentan del envejecimiento de la 
población que reside actualmente en el barrio. No queda 
gente joven, no hay nada que los enganche. Las calles son 
estrechas, las casas son muy grandes o están muy divididas, 
es muy complejo que un comercio se establezca allí si 
tiene que hacer obras… Por no haber, no hay ni puntos 
para el reciclaje. En el caso de los comercios, se han dado 
casos en que no se puede llevar a cabo una rampa para 
discapacitados por ser un edificio protegido, por lo que es 
muy importante revisar este tipo de cuestiones (Concejal 
de Agricultura, Montes y Desarrollo Local).

Finalmente, se tratará el tema de las fechas de ejecución 
del PEPCHA, en principio, se propone como fecha de 
recepción de propuestas el 20 de abril para poder 
tener un documento maduro en los inicios de verano. 
La aprobación final vendrá por parte de La Dirección 
General de Bienes Culturales. Dependerá de si 
trabajamos con ella aprobando propuestas poco a poco, 
o directamente se les remitirá el documento final para la 
revisión y aprobación. 

Conclusiones

En cuanto al alcance del PEPCHA, estamos de acuerdo en 
que los márgenes deben de ser generosos y alcanzar el 
cerro en su totalidad abarcando incluso a Los Distritos. 
Pero en cuanto al patrimonio de los montes públicos, 
se comenta la posibilidad de realizar un catálogo de 
patrimonio rural como se ha realizado en otras ciudades  y 
hacerlo también de otros espacios, como por ejemplo, por 
los que la Semana Santa discurre y sin los cuales, ésta no se 
puede concebir, pero que en este caso habría que realizar 
modificaciones en el contrato, porque quedaría alejado de 
la competencia del PEPCHA. Una delimitación del PEPCHA 
en función de las demandas que estamos observando, 
sería bordeando el cementerio, limitando con la Rambla 
de El Judío, el Conjunto Histórico e incluyendo el cerro en 
su totalidad, con los Distritos incluidos. Conseguiríamos, 
además de proteger, completar la escasa regulación del 
Plan vigente. Podríamos esbozar incluso un trabajo de 
restauración ambiental y terminar de unir el cerro con Los 
Distritos creando un pasillo natural. 

Uno de los problemas de que la gente joven no tenga 
interés por esta zona de Jumilla viene provocado porque 
no hay oferta de vivienda nueva. No hay política pública 
de vivienda que permita que se desarrollen nuevas 
promociones en la zona, por lo que el Ayuntamiento tiene 
que ponerse las pilas con esta cuestión. Hay que poner 
de moda el Casco Antiguo, hacer mucha pedagogía. 
Hacer entender a los propietarios que tener una vivienda 
y rehabilitarla es cuidar la Ciudad Histórica, es hacer 
su parte de los deberes para recuperar la armonía en 
la ciudad. Para ello, el Ayuntamiento también deberá 
ayudar con beneficios a impuestos o tasas de manera que 
también sea asumible por el Consistorio y no suponga un 
elevado coste económico.
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ENTREVISTAS CON LAS CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ASESORES6

Fecha:  2021/03/24, 13:00 h

Relación de asistentes:  

–   María Belén López Lozano. Concejala de 
Participación Ciudadana.

–   Carmen Olivares Flores, Jefa del área administrativa 
de Servicios Sociales. Técnico de Participación 
Ciudadana.

Temáticas abordadas

La participación ciudadana es fundamental para nuestro 
PEPCHA, necesitamos saber qué demanda el ciudadano 
y poder crear una ciudad eficiente, inclusiva y donde 
cada persona pueda desarrollarse de forma plena. Este 
Plan puede parecer propio de las áreas de Urbanismo y 
Cultura, pero nada más alejado de la realidad. Además de la 
protección del Casco Histórico Artístico vamos a dar cabida 
a las posibles soluciones de los problemas de marginalidad, 
salubridad, a los problemas del día a día de los ciudadanos, 
dotándolos de unos servicios e infraestructuras acordes al 
espacio con el que estamos trabajando.

Edificios tenemos, el problema que encontramos es falta 
de contenido y gestión, por unas u otras causas. Tenemos 
el caso de grandes obras que eran para unos usos, y al 
final se han aprovechado para otros para que puedan 
tener más rendimiento. (Jefa del área administrativa de 
Servicios Sociales). Lo que sí es de mérito, son las iniciativas 
ciudadanas en las que un grupo se ha auto organizado 
para llevar a cabo algún proyecto. Jumilla es un pueblo que 
tiene iniciativa y que es muy participativo. Ahora hay que 
hacerles entender que el proyecto es suyo, que el Conjunto 
Histórico Artístico es suyo también aunque no residan allí. 

6.2. Reunión CONCEJALÍA DE PEDANIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Conclusiones

Este proyecto va a regir un sistema de protección de la 
Ciudad Histórica al que se le prevé una larga vigencia, por 
lo que es muy importante implicar a la ciudadanía y que 
aporten sus iniciativas o propuestas, ya que al final les 
tocará algo, más cerca o lejos. Que sientan el PEPCHA suyo, 
como pueden ser los presupuestos participativos u otras 
iniciativas. Es esencial para tener un proyecto con infinidad 
de visiones que nos permita legitimarlo ante la Dirección 
General de Bienes Culturales. Este proyecto tendrá una 
mirada al paisaje natural, al urbanismo, a la cultura, pero 
también a la ciudadanía, es un Plan social al que lo ideal es 
que aporten todos los jumillanos.

6.1. Reunión CONCEJALÍA DE AGRICULTURA, 
MONTES Y DESARROLLO LOCAL

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA:

1. Cristina Molina Gómez. Técnico de Medio Ambiente. 
Residuos, ruidos, espacios públicos e incidencias. Nos 
adjunta en un correo las propuestas comentadas en 
la reunión por el Departamento de Medio Ambiente, 
Actividades, Agricultura y Montes:
1. Ampliación de espacios y calles para poder ubicar 

contenedores de recogida selectiva de residuos.
2. Proyección de aparcamientos disuasorios para el 

fomento de la movilidad sostenible del municipio, 
pero cercanos a la zona, ya que en esta zona de calles 
estrechas se echa en falta aparcamientos

3. Bonificación de ICIO para la rehabilitación de 
viviendas con carácter de eficiencia energética.

4. Fomento de la apertura de nuevas actividades 
comerciales y de restauración.

5. Colocación de nuevos maceteros, o implantación 
de arbolado, en nuevas zonas y/o junto el sendero 
peatonal y ciclable. 

6. Proyectar un sendero peatonal y ciclable que una los 
distritos, con alumbrado público

7. Proyectar un sendero en la umbría del Cerro del 
Castillo, que sirva de unión entre senderos de 
Cantarerias, Charco del Zorro, con la subida al Castillo.

8. Nueva rehabilitación y mantenimiento continúo del 
Charco del Zorro y Rambla del Judío

9. Estudio de la posible inclusión en el PEPCHA del 
patrimonio agrícola histórico del municipio (pozos, 
cuevas, tendidas...). 
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JUMILLA

ENTREVISTAS CON LAS CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ASESORES6

6.3. Reunión CONCEJALÍA DE DEPORTES Y FESTEJOS

Fecha:  2021/03/25, 09:00 h

Relación de asistentes:  

–   José Antonio Jiménez Hammond – Concejal de  
Deportes y festejos .

Temáticas abordadas

Actualmente los deportes han quedado relegados en 
el actual Plan, por lo que el próximo PEPCHA se postula 
como una herramienta idónea para poder incluir en él 
iniciativas deportivas en los espacios que dispone el 
Conjunto Histórico Artístico. Este espacio además de la 
Ciudad Histórica, comprende el entorno de El Cerro de 
El Castillo, espacio óptimo para la realización de diversos 
deportes adaptados a todos los públicos. Desde esta área, 
al igual que las demás, hay que entender que estamos a su 
servicio. Somos un grupo de urbanistas al servicio de las 
distintas áreas del Ayuntamiento para que todas puedan 
aportar al Plan sus ideas, proyectos o propuestas. En este 
caso, podríamos conseguir que el deporte y los hábitos 
saludables se puedan incluir de diversas formas. ¿Hemos 
estudiado posibles candidatos a espacios deportivos en el 
Casco Histórico?

El Concejal muestra su preocupación por que los espacios 
para crear zonas deportivas son limitados. Una de las 
opciones que sí han planteado desde su área es el fomento 
de un turismo deportivo que tenga como protagonista 
el entorno de la Ciudad Histórica y El Castillo, “la ruta de 
las cuevas”. Se podrían realizar circuitos por la zona para 
pasear o correr, que se complementaran con un señalética 
QR o similar en los monumentos para que a la vez que 
haces deporte, disfrutes de la cultura local. Este tipo de 
iniciativas sí tendría cabida aquí. También hay miembros 

del Club de Atletismo que se van a esta zona a entrenar por 
las empinadas cuestas de algunas calles.

El entorno del cerro es un espacio que ya ofrece rutas 
muy interesantes y para muchos públicos que es algo 
desconocido (Concejal). En la cara norte del cerro hay una 
senda muy cómoda para pasear, un sendero que recorre 
la cara norte. Además, existió un proyecto para hacer 
unas canchas deportivas en los solares junto al albergue 
de animales, pero finalmente quedó en nada. También 
podría estudiarse un corredor natural que uniera el cerro 
con los distritos, de esa forma también dignificaríamos la 
zona y fomentaríamos hábitos saludables y que hubiera 
más influencia de deportistas y paseantes por la zona, que 
estuviera más vivo el entorno.

El director del PEPCHA explica al concejal que otras ciudades 
han abordado las políticas deportivas a medio plazo a 
través de la elaboración de un Plan Local de Instalaciones 
Deportivas, por lo que le remitirá para su estudio algunos 
ejemplos de ciudades equivalentes.

Conclusiones

Ahora es la oportunidad para que este tipo de iniciativas 
queden reflejada en el PEPCHA, porque tendrá rango de 
ley y serán iniciativas que poco a poco se irán llevando a 
cabo en la ciudad. Esto será también una oportunidad para 
dignificar los barrios por los que discurran estas actividades 
saludables, sería muy acertado buscar espacios disponibles 
para poder ubicar allí instalaciones deportivas. Y al igual 
que en el casco urbano, tenemos que pensar en las miles 
de posibilidades que nos ofrece el entorno de El Castillo. 

Es momento ahora de hacer las preguntas clave para 
nuestra área. ¿Qué oferta tenemos y cuál es la oferta 

óptima? ¿Cuál es la oferta óptima que podemos tener? 
Quizá la solución para nuestra Ciudad Histórica no sean 
grandes instalaciones, sino un urbanismo a pequeña escala, 
que vaya incorporando elementos que vayan sumando.  Y 
esto se resume en la revisión de las instalaciones deportivas 
existentes, de la detección de carencias y de proponer 
al equipo redactor las iniciativas óptimas. Se remite al 
concejal el Plan Local de Instalaciones Deportivas de Baza 
para su conocimiento ya que podría ser una buena opción 
para Jumilla.

Finalmente, y en cuanto a Festejos, desde el equipo 
redactor vamos a proponer la catalogación de espacios. 
Un ejemplo de esos espacios pueden ser los entornos por 
los que discurren las procesiones de la Semana Santa. Se 
trata de proteger espacios clave para que no se produzcan 
en ellos intervenciones que puedan sesgar su esencia 
o los puedan hacer incompatibles con, por ejemplo, las 
procesiones.
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ENTREVISTAS CON LAS CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ASESORES6

Fecha:  2021/03/25, 10:00 h

Relación de asistentes:  

–   Josefa Pérez Lozano, Agente de Desarrollo Local.

–   Ana Gil Mira, Agente de Desarrollo Local.

–   María Quílez Pérez  - Concejala de Turismo y 
Comunicación.

Temáticas abordadas

El proyecto que estamos comenzando queremos que 
sea el Plan de todos, lleno de los matices que las áreas 
del Ayuntamiento nos vayan enviando. No queremos 
que penséis que es el Plan de Urbanismo o de Cultura 
únicamente. Desde vuestra Concejalía también tendréis 
demandas, necesitamos esas demandas de forma 
justificada para que se hagan norma en el Plan. Hay que 
identificar las principales carencias que tiene el Casco 
Histórico.

El principal problema que tenemos es que el Casco 
Antiguo no tiene comercio por las estrictas normas 
de Urbanismo (Agentes de Desarrollo Local). Nosotras 
podemos conseguir que llegue el turismo al barrio, pero 
una vez que ven el museo o la iglesia, no hay manera de 
retenerlos en el barrio. Si quieren ir al baño, si quieren 
tomar un café o comprar una botella de agua tienen que 
salir. Necesitamos un barrio que sea compatible con la 
instalación de ciertos locales. En el caso de los baños, al no 
haber establecimientos, podríamos plantear la colocación 
de servicios públicos automáticos. 

Otro problema que limita mucho la realización de las 
actividades es la carencia de puntos de luz y agua. 
Querríamos realizar mercadillos medievales y otras 

6.4. Reunión CONCEJALÍA DE TURISMO Y COMUNICACIÓN

actividades con colectivos como los artesanos, pero nos los 
tenemos que llevar a la zona del Mercado de Abastos o el 
Teatro Vico.

También la carencia de plazas hoteleras es un problema 
para el turismo. Jumilla tiene oferta turística para realizar 
en más de un día, pero no hay capacidad hotelera. Y 
finalmente tenemos un problema que es menos urgente, 
pero que es muy limitante. El aparcamiento en el Casco 
Histórico Artístico es muy difícil, ya sea para los propios 
vecinos o para los turistas que vienen en autobús, no 
hay espacio para poder aparcar estos vehículos de forma 
que no entorpezcan de modo considerable la vida de los 
vecinos, tenemos que pensar en ellos también. Incluso 
podría ser el momento de buscar el aparcamiento para las 
autocaravanas.

Conclusiones

El PEPCHA es una herramienta que nos puede ayudar a 
planificar muchas de estas cuestiones para que tengan 
carácter normativo. Desde el equipo redactor necesitamos 
que nos orientéis sobre las necesidades de los vecinos 
y los visitantes, ya que como residentes sois perfectos 
conocedores. Lo que si tenemos claro es que la normativa 
en cuanto a la apertura de comercios y locales se va a 
flexibilizar para que la burocracia no sea la determinante 
a la hora de que un comercio pueda finalmente abrir o no. 
También necesitamos que nos hagáis llegar las necesidades 
urbanas como los puntos de luz o agua necesarios para 
poder llevar a cabo actividades que revitalicen el Conjunto 
Histórico Artístico y detectar si hay zonas infradotadas. 

Y finalmente, en cuanto a los aparcamientos, sería muy 
interesante desarrollar un proyecto en el que se determinen 
los flujos turísticos óptimos y se propongan zonas de 
aparcamiento para vehículos como autobuses sin que 

alteren la vida diaria de los vecinos. Y esto es extrapolable a 
El Castillo. Hay que definir y buscar las alternativas óptimas 
para que se puedan llevar a cabo gracias al PEPCHA.

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA:

1. Ana Gil Mira, Agente de Desarrollo Local. Entrega por 
correo la ”Estrategía EDUSI 2017-2020”, una actualización 
de éste marcando los desarrolla hasta ahora, y un listado 
redactado por los técnicos de las Concejalías de Desarrollo 
Local, Turismo y Comercio, con las necesidades para 
mejorar y revitalizar el Conjunto Histórico y Casco Antiguo 
del municipio.
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ENTREVISTAS CON LAS CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ASESORES6

6.5. Reunión CONCEJALÍA DE POLÍTICA SOCIAL, SALUBRIDAD PÚBLICA Y COOPERACIÓN

Fecha:  2021/03/25, 11:00 h

Relación de asistentes:  

–   Antonio López Abellán – Concejal de Política Social y 
Salubridad y Contratación.

–   Vicente Martínez Escandell – Coordinador de 
Servicios Sociales, Salud

Temáticas abordadas

Esta área de la concejalía será el encargado de proponer 
las cuestiones relativas a los servicios públicos, la calidad 
de vida ciudadana en el barrio y los problemas de 
marginalidad o despoblación. El equipo redactor será el 
encargado de trabajar las propuestas que nos enviéis para 
poder materializarlas en el PEPCHA.

Los principales problemas los tenemos en las zonas de 
Los Distritos y en el Barrio de Santiago (Coordinador de 
Servicios Sociales). Por ello los límites de actuación del Plan 
serán claves para aumentar la regulación de estos espacios 
y buscar alternativas de revitalización. Se han realizado 
proyectos puntuales que han mejorado la zona pero es 
necesaria una intervención en profundidad. 

Desde nuestro área estamos también intentando aplicar 
los preceptos de la agenda 2030, planteando políticas de 
vivienda pública, pero el problema, sobre todo en el Barrio 
de Santiago es que la Comunidad Autónoma tenía parte 

de las competencias, luego las delegó y se han sucedido 
una serie de compras, cesiones y cambios de propiedad 
que hacen muy complejo llevar a cabo iniciativas. 
Además tenemos un gran número de viviendas que están 
tabicadas, otras sin adjudicar, algunas en ruinas… ahora 
se ha convertido en un problema social, administrativo y 
de convivencia. Es, por tanto de vital importancia que el 
PEPCHA incluya estas zonas para poder llevar a cabo una 
intervención de envergadura. 

Conclusiones

Como las necesidades principales en la zona ya están 
detectadas, necesitamos que nos enviéis las propuestas 
para poder trabajarlas. Este Plan, además de la naturaleza 
urbanística intrínseca, incorporará las políticas sociales 
y de calidad de vida y del entorno que necesitan esos 
espacios. Con el área de Deportes hemos estado incluso 
barajando la opción de hacer un corredor natural desde 
el Cerro de El Castillo que discurra por estas zonas para 
fomentar entornos saludables y deportivos. Las propuestas, 
con el transcurso de los talleres y las mesas, que todo 
el mundo tiene claro que necesitan solución, y que 
corresponden en ocasiones a varias áreas. Es el momento 
de la puesta en común y su regulación en el PEPCHA para 
poner la solución a esos problemas con el mayor consenso 
posible. Nuestra idea es que el Plan tenga una delimitación 
geográfica generosa y que sea una herramienta que nos 
permita aprovechar para regular situaciones a las que el 
Plan vigente no llega. 

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA: 

Vicente Martínez Escandell, coordinador del Centro de 
Servicios Sociales.

 - Informe técnico sobre el estado actual de las viviendas 
sociales del barrio de Santiago, grupo 813. 

 - Primer programa de reestructuración y dinamización 
de zonas deprimidas de la ciudad de Jumilla, 2007

 - Segundo programa de Reestructuración y Dinamización 
de Zonas deprimidas de la ciudad de Jumilla, 2009 

 - Pacto local de desarrollo participativo en Jumilla, 2019

 - Informe de necesidades redactado por los miembros 
del Centro de Servicios Sociales donde se proponen 
diferentes recursos y líneas de actuación.
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ENTREVISTAS CON LAS CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ASESORES6

Fecha:  2021/03/25, 12:00 h

Relación de asistentes:  

–   Francisco González González – Concejal de Obras y 
Urbanismo, Servicios Públicos y Cementerio.

–   Damián Monreal Palencia – Ingeniero Técnico 
Industrial.

–   Carlos Chico Monreal – Arquitecto Técnico 
Municipal.

–   Pascual Cahigüela Martínez – Ingeniero Técnico 
Topógrafo.

–   Esteban Moreno Martínez – Técnico Especialista de 
Obras.

–   Fina Torres Molina – Secretaria General.

–   Juan Simón Ruiz – Jefe del Servicio Técnico de 
Urbanismo

Temáticas abordadas

La oportunidad que nos brinda el PEPCHA es conseguir 
una herramienta que consiga llegar a donde el Plan vigente 
no llega por ser excesivamente escueto. Además, por su 
longevidad, hay cosas que ya van quedando obsoletas y que 
no pueden realizarse de forma improvisada, desordenada. 
Este desorden es el que ha hecho que los arrabales 
históricos, que forman parte de la historia de la ciudad se 
hayan quedado fuera, ninguneados. Además, esta zona 
junto a los Distritos, pegados a las faldas de El Cerro de El 

Castillo hace que cuando un visitante o turista acceda a este 
entorno pueda ver sin velos esta zona alta, descuidada de la 
ciudad. Si preguntamos a asuntos sociales, ellos necesitan 
que los arrabales sean una entidad. Tras las distintas mesas 
y talleres de trabajo, hemos visto decenas de puntos en 
común en las distintas áreas del Ayuntamiento. Deportes 
necesita ciertos usos saludables y urbanos concebidos 
dentro de El Cerro de El Castillo. Si le preguntamos a la 
Concejalía de Cultura, puede que lo ciña a la parte más 
monumental, pero también necesita una regulación. En el 
caso de Urbanismo, necesitamos intervenir por la escasez 
de la regulación existente. Tenemos el mismo camino para 
realizar desde distintas perspectivas, pero el fin es común. 
Corregir las disfunciones a las que el actual Plan no llega.

Una cuestión importante para definir será el ámbito del Plan 
(Secretaria General). Tenemos claro que el Plan tiene que 
ser ambicioso. Un Plan que se ciña sólo al Casco Histórico 
puede quedarse corto. Pero tenemos elementos como 
El Casón, que está aislado. Sería conveniente establecer 
itinerarios turísticos que abran la ciudad a este tipo de 
monumentos, no hay un flujo de turistas, este documento 
debería de darle valor. Tendríamos que replantearnos 
también la ubicación de la oficina de turismo, que está 
fuera del barrio y en un espacio de difícil aparcamiento 
para los autobuses. Y en cuanto a la zona de Los Distritos, 
tenemos también la problemática de que hay lugares 
recién rehabilitados, como la Ermita del Cuarto Distrito, 
pero luego los colectivos no quieren ir a esas zonas por lo 
deprimidas que están.

En cuanto a la ampliación de los límites del PEPCHA hasta 
Los Distritos, ¿No entraría en conflicto con la normativa 
reguladora que ya hay ahí? (Arquitecto Técnico Municipal). 

Lo que también ocurre en Jumilla es que hace veinte años 
que la ciudadanía se divorció del Casco Antiguo. (Jefe del 
Servicio Técnico de Urbanismo). Además, la burocracia y 
la problemática que genera la concesión de las licencias 
para obras, rehabilitación o apertura de locales es muy 
rígida, inflexible para una zona de la ciudad que tiene 
sus peculiaridades. Como a lo largo de los años se han 
impuesto tantas restricciones, la gente finalmente ha 
hecho las cosas “de tapadillo” o ha desistido y se ha 
marchado. (Técnico Especialista de Obras) En el caso del 
comercio, la normativa es inflexible, los locales no dan 
la altura, no se puede construir nada. Los vecinos al final 
se rinden. (Ingeniero Técnico Industrial) Y otra cuestión de 
la que se habla mucho en los últimos años también es el 
de la retirada del cableado, pero a la vez nos solicitan que 
iluminemos mejor, y no podemos hacer todo a la vez. 

Pero otro de los grandes problemas que tiene el Casco 
Antiguo es la falta de equipamientos.  Para que haya tejido 
urbano, hay que poner equipamientos, edificios públicos. 
Hay que hacer un triple ejercicio. Dividimos jumilla en 
barrios, y luego subdividirlo en sub-barrios (unidad de 
Servicios de Proximidad), supongamos que con el PEPCHA 
hay tres sub-barrios. El ejercicio es el siguiente, en el ámbito 
del PEPCHA habrá equipamiento a nivel municipal (teatro, 
Ayto.) y otros supramunicipal (Castillo, museo…) también lo 
habrá propio del Centro Histórico Artístico (museo, colegio) 
y otros propios de la escala local (escuelas infantiles, zonas 
verdes). El ejercicio es que podremos hacer un análisis 
comparándonos con otras ciudades, si la ratio de la oferta 
es razonable en las zonas para identificar cuantitativamente 
los déficits. Por ejemplo, reubicar la oficina de turismo. 
(Arquitecto Técnico Municipal).
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Conclusiones

La percepción general es que el PEPCHA debe tener ser 
generoso. Al margen de eso, tenemos claro que hay otras 
necesidades de protección patrimonial como El Casón, 
pero no se trata solo de incluir un catálogo discontinuo que 
incorpore elementos, sino que va más allá del Conjunto 
Histórico Artístico de manera física. El Casón tiene ya 
su protección como Bien de Interés Cultural, pero está 
sometido a una presión urbanística insostenible. No es que 
el equipo redactor quiera que el Plan sea súper ambicioso, 
sino que tenéis situaciones específicas y patrimoniales 
que no van a ser sencillas de abordar. Una de las mayores 
aportaciones que podemos hacer es abordar cuestiones 
que sabéis que tenéis, pero no veis. 

La historia de Jumilla no sólo es Casco Histórico, o los 
elementos aislados, también es la historia del ferrocarril, 
indisoluble. Si de nosotros dependiera, el PEPCHA debería 
incluir todo el eje del ferrocarril, el Cerro de El Castillo, 
el margen de la Rambla de El Judío y los arrabales. Se 
puede hacer de golpe o por partes. Lo mismo que algún 
día, cuando reviséis el Plan General, la circunvalación y 
el espacio comprendido por la Rambla de El Judío, no se 
transforme. Hay cuestiones que podrá resolver el Plan 
General, y hay cuestiones que debería resolver el PEPCHA.

Y sobre la normativa reguladora, hemos estado revisando 
la legislación de la Región de Murcia, y no entraría en 
conflicto regular en el PEPCHA la zona de Los Distritos, 
ya que ésta refleja que el ámbito de actuación puede ser 
el que el municipio establezca. Nosotros pensamos en 
cuanto al ámbito, que los grados de regulación tendrán una 
intensidad distinta dependiendo de la zona de la ciudad. En 

unas zonas será simplemente una regulación para que la 
ciudad recupere la armonía, sobre todo en las transiciones 
de unos barrios a otros, y en otra una regulación más 
pensada para la conservación y la prevención cultural.

Para que la ciudadanía se reconcilie con el Casco Antiguo 
tenemos que realizar mucha pedagogía. Es importante que 
los ciudadanos sean conscientes de que el Ayuntamiento 
está ya trabajando en un Plan para devolverle la vida a 
esta zona de la ciudad y que, además, se está escuchando a 
todos los vecinos y colectivos implicados. Hay que hacerles 
sentir que estamos esperando su aportación por los 
diversos medios que hemos puesto a su disposición, que 
queremos realizar un proceso transparente escuchando 
a todo el que pueda aportar al proyecto. Podemos hacer 
un Plan e incluso crear una Comisión de Seguimiento que 
integre a los servicios municipales y algún posible asesor 
externo para que, si finalmente no se nos delegan las 
competencias, pueda interpretar el Plan y no dejar solos 
a los técnicos.

 Tenemos que conseguir poner de moda el Casco Antiguo 
para que sea atractivo también por medio de actividades 
que dinamicen, dotar las infraestructuras en las que tanto 
se ha invertido a lo largo de los años con contenido… Y 
en cuanto a la iluminación, el equipo redactor está ahora 
trabajando en un Plan de iluminación que se va a ejecutar 
en A Coruña, no debemos introducir obligatoriamente una 
regulación, pero si podemos utilizar este tipo de guías para 
acometer una posible intervención mayor en el futuro. En 
cuanto a estos elementos que distorsionan la visión de la 
ciudad, tenemos ahora a una miembro de nuestro equipo 
realizando un inventario de los elementos distorsionadores 
del paisaje, y que queremos incluir en este PEPCHA.

Finalmente, en cuanto a la cuestión planteada de los 
plazos de ejecución, nuestra idea es tener antes de agosto 
un documento maduro. Pero para ello necesitamos la 
aprobación de la Dirección General de Bienes Culturales 
de Murcia. Depende de la estrategia conveniente con ellos, 
si trabajaremos periódicamente enviándoles propuestas 
o será sobre el documento final sobre lo que finalmente 
resuelvan, en este mes el documento estará acabado 
o debería estar maduro. Esto significa que máximo en el 
mes de abril o mayo deberíamos tenerlo. Por tanto, las 
propuestas que aportar, es necesario hacerlo ya para ir 
agilizando los trámites en los trabajos que estén dentro de 
nuestro control. 

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA:

1. Carlos Chico Monreal – Arquitecto Técnico 
Municipal. Envía un correo con algunas propuesta sobre 
equipamientos, pavimentación, ruinas y regulación de 
actividades.

2. Damián Monreal Palencia – Ingeniero Técnico 
Industrial. En su correo define la cantidad y tipo de 
instalación de alumbrado público existente. Así como 
propone cómo se debería actuar en este campo según su 
experiencia.

ENTREVISTAS CON LAS CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ASESORES6

6.6. Reunión CONCEJALÍA DE URBANISMO, OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y CEMENTERIO
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6.7. Reunión CONCEJALÍA DE HACIENDA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

ENTREVISTAS CON LAS CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ASESORES6

Fecha:  2021/03/25, 14:00 h

Relación de asistentes:  

–   Alfonso Pulido Grima – Concejal.

–   Cristina Ruiz Sánchez – Interventora General

Temáticas abordadas

El PEPCHA es una cuestión transversal y de interés para 
todas las concejalías, porque cada una tiene su Plan de 
viabilidad, su estrategia de trabajo. Es un instrumento 
urbanístico de carácter regulador, es un documento que 
puede definir y modificar los usos en la Ciudad Histórica. 
Pero sí hay un margen que es de competencia municipal, 
y que desarrolla las leyes de patrimonio y urbanismo, 
porque establecerá las necesidades de protección del 
patrimonio cultural. Tenemos, por tanto: naturaleza 
histórica, ambiental, urbanística y de sostenibilidad. Será 
un Plan que dialogue con las normativas de carreteras, 
de comunicaciones, con la confederación hidrográfica y 
que debe ser aprobado por el pleno, tiene que tener la 
máxima legitimidad posible, y que incluya a los ciudadanos 
de Jumilla, que enamore y que ponga de moda la Ciudad 
Histórica. 

En cuanto a la repercusión económica de los casos de 
éxito, ambos se muestran preocupados por las cifras, por 
la capacidad inversora necesaria. Y esta preocupación se 
extiende a la necesidad económica de inversión a corto, 
medio y largo plazo. Además, desde esta área, se pone 
sobre la mesa que las cifras de otros años en cuanto 
inversión van a ser complicadas para volver a ellas, pero 
que se pueden buscar alternativas de financiación como 
subvenciones regionales o estatales. La importancia para 
esta concejalía es la viabilidad de los planes, de qué ha 

sucedido en otras ciudades tras la aplicación de ellos, 
y cómo se han subvencionado. Lo que sí se tiene la gran 
certeza, es que es una partida a invertir en los próximos 
años, conscientes de los grandes problemas que tiene 
esta zona de la localidad y la degradación de las viviendas, 
que aseguran, tienen la gran problemática de la burocracia 
para poder intervenir en ellas. 

Conclusiones

Hay que arbitrar medidas de fomento, de aminoración 
de tasas, de subvenciones… en todas las reuniones se 
ha puesto de manifiesto esta necesidad. Este tiene una 
virtualidad diferente al resto de los planes, los otros serán 
directrices, tendrán carácter de recomendación, pero este 
Plan tendrá carácter de norma. Por tanto el PEPCHA formará 
parte del ordenamiento jurídico, será una herramienta de 
planificación que ayudará a prever las actuaciones previas. 
Es probable que algunas decisiones vinculen a los distintos 
entes de gobierno. Por tanto habrá momentos en los que 
habrá que expropiar, por lo que se puede deducir también 
una capacidad inversora del Ayuntamiento, por lo que 
necesitamos también la elaboración de un informe.  Esto 
no deja de lado la responsabilidad de cada propietario, 
que no puede dejar que el inmueble sea declarado ruina, 
pero aquí el Consistorio tendrá también que vigilar. No 
es por tanto, un proyecto que se va a asumir sólo por el 
Ayuntamiento, porque se establecerán unas directrices 
para las pequeñas intervenciones de las viviendas. Los 
particulares estarán vinculados a cambiar la tendencia de 
la ciudad en cuanto a los requisitos que se les van a solicitar 
para llevar a cabo determinadas intervenciones. Así 
conseguiremos cambiar la tendencia y devolver la armonía 
a la ciudad. 
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JUMILLA

ENTREVISTAS CON LAS CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ASESORES6

6.8. Reunión CONCEJALÍA DE IGUALDAD, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Fecha:  2021/03/26, 09:00 h

Relación de asistentes:  

–   Francisca Ruiz Martínez – Agente de igualdad.

–   Manuel Villalba López – Servicio de Educación.

–   María Dolores Gómez Marín – Concejala de 
Educación, Igualdad y Juventud.

Temáticas abordadas

El comienzo de la sesión se dedica a contextualizar el área 
dentro del PEPCHA y cómo se pueden aportar propuestas 
e ideas. Las políticas de igualdad, educación y juventud 
también tienen cabida en un proyecto que va a tener 
carácter normativo y que va a ser la línea a seguir en los 
siguientes años. 

Las políticas de igualdad son transversales como el resto, 
pero esto afecta también de manera negativa, ya que en 
ocasiones se acaba diluyendo (Agente de Igualdad). Si 
pensamos en Urbanismo, en Navarra se hizo un estudio de 
los puntos más oscuros o mal iluminados, y replantearon 
la iluminación, haciendo que las calles fueran más seguras. 
Necesitamos hacer un diagnóstico de la población en la 
zona donde el PEPCHA se va llevar a cabo. ¿Se saben ya los 
límites geográficos del Plan? Nosotros tenemos que hacer 
un mapa del estado de los servicios con los que cuenta el 
municipio para conocer el estado actual según las ratios. En 
el caso de las escuelas de primaria, nos encontramos con 
que están todas en las “zonas de abajo” de la localidad.

En el Casco Antiguo no hay un centro social, campañas de 
sensibilización que no se hacen por falta de infraestructuras... 
(Agente de Igualdad). En cuanto al ámbito de juventud y 
educación podríamos plantear talleres, cursos y buscar 
alternativas de ocio en esta zona de Jumilla (Servicio de 
Educación).

Conclusiones

Cómo incorporar al diseño de las ciudades las cuestiones 
de igualdad es algo que nuestro equipo redactor tiene 
pendiente hacer una revisión, acorde con nuestros 
preceptos de “la ciudad comprometida”. Cómo propiciar 
las políticas de igualdad en el urbanismo es un reto 
que tenemos y para el que vosotros sois indispensables. 
Necesitamos conocer las demandas de estos colectivos 
para llevar a cabo las iniciativas correctas. Una buena idea 
sería, por ejemplo, hacer talleres para conocer de primera 
mano con las mujeres las  necesidades en esta zona de la 
localidad. Es el momento de conocer si faltan escuelas, 
centros sociales o culturales, o actividades saludables 
para la gente joven.

En cuanto al ámbito del PEPCHA, todavía no tenemos unos 
límites cerrados, pero de lo que sí estamos convencidos es 
de que los límites serán generosos. Hay zonas que no hay 
dudas de que se incluirán, como el Cerro de El Castillo en su 
totalidad o los arrabales, que forman parte indisoluble de la 
historia de la ciudad. Sobre ello, finalmente tendrá la última 
palabra el Consistorio, pero estamos buscando el máximo 
consenso posible. 

Nosotros seremos vuestros asesores para identificar las 
necesidades de los barrios en función de las ratios y vamos 
a elaborar un Plan para racionalizar la toma de decisiones 
en cuanto a la estrategia a seguir.

Nosotros somos capaces de colocar en la ordenanza 
las necesidades de los espacios públicos, y finalmente 
será desde Urbanismo desde donde se ejecute. Lo que 
necesitamos, por tanto, es un Plan que tenga en cuenta 
vuestras necesidades y que no se vaya improvisando 
por el camino. Esto también en cuanto a las campañas 
de sensibilización o actividades para  dar visibilidad a los 
distintos colectivos. En el caso de la juventud, se pueden 
llevar a cabo iniciativas de participación para conocer sus 
demandas y sentirles que son parte del proceso.
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6.9. Reunión CONCEJALÍA DE PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR Y SEGURIDAD CIUDADANA

ENTREVISTAS CON LAS CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ASESORES6

Fecha:  2021/03/26, 10:00 h

Relación de asistentes:  

–   Isabel María López Abellán – Concejala de área.

–   David Morote Piñera – Policía Local

Temáticas abordadas

El PEPCHA será una herramienta de mejora de la ciudad 
a corto, medio y largo plazo. Necesitamos poner sobre la 
mesa todas las necesidades que hayáis detectado desde la 
concejalía y ponernos a trabajar. 

Desde la Policía Local se ha trabajado en un completo 
estudio de las vías principales, los posibles cambios de 
sentido… En Jumilla, y en concreto en esta zona del Casco 
Histórico tenemos el problema de que apenas hay aceras, 
la estrechez de las calles no lo permite. En esta localidad 
hay mucho vehículo, pero por las noches están todos en 
los garajes (Policía Local). Es algo que no ocurre en otras 
ciudades como Cieza, por las noches los coches siguen 
en las calles porque muchas viviendas no tienen donde 
guardarlo. (Se muestra mapa con proyecto de circulación). 
Ahora estamos trabajando con el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible. (Concejala) Incluirá seguridad vial y tráfico.

Conclusiones

Desde esta concejalía se necesita programar las iniciativas 
o proyectos. Esta herramienta afectará a la Ciudad Histórica 
y es probable que afecte a todo el Cerro de El Castillo, Los 
Distritos, la manera de construir, de proteger los edificios, 
a la huella cero de carbono, ubicación de los colegios... Está 
en vuestra mano que nos enviéis las propuestas. Nosotros 
ya tenemos conocimiento del Plan de Movilidad, y nos 
hemos puesto en contacto con la empresa para que nos 
envíen el proyecto y que esté en consonancia con nuestro 
proyecto, porque tienen que ir de la mano. Tenemos por 
tanto, mucho avanzado en este aspecto, pero es importante 
que no se quede nada en el tintero.

Y en cuanto a las calles estrechas y la circulación de los 
vehículos, nosotros entendemos que hay un conflicto 
entre el peatón y el coche. ¿Es compatible el coche con 
la vida de los vecinos? Tenemos que plantear esta cuestión 
de forma valiente. Es el momento de optimizar las ventajas, 
proponer alternativas para los inconvenientes y plantear 
espacios para peatonalizar. Y esto puede extrapolarse a las 
calles fuera del Casco Antiguo, ya que hay muchas calles 
en paralelo a las principales comerciales y que pueden 
permitir una restricción de los vehículos a motor.
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JUMILLA

ENTREVISTAS CON LAS CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ASESORES6

6.10. Reunión CONCEJALÍA DE CULTURA Y BIENESTAR ANIMAL

Fecha:  2021/03/26, 11:00 h

Relación de asistentes:  

–   Pilar Martínez Monreal – Concejala de área

–   Emiliano Hernández Carrión – Director del Museo 
Municipal Jerónimo Molina de Jumilla.

Temáticas abordadas

En las diferentes mesas y talleres hemos contrastado 
la idea común que nos han estado trasladando desde 
los colectivos y las distintas áreas del Ayuntamiento, los 
límites geográficos del PEPCHA deben de ser generosos. Lo 
mínimo sería incluir lo que llamamos Casco Antiguo, aquí 
es una zona homogénea principalmente del XIX, aunque 
es cierto que está muy deteriorado. Como tiene déficit 
de ordenación, es una oportunidad para que un barrio 
se regule con una razonable armonía. Es una opción. Por 
el oeste, hay un límite, es la margen de la Rambla de El 
Judío, lo que permitiría contextualizar el espacio. Hemos 
estado viendo, que el espacio rural entre la Ronda Poniente 
y el cementerio también debería protegerse para que 
no se transforme de manera indiscriminada. También 

tenemos una zona de conexión con el frente de la Avda. 
de Levante y los edificios dela Calle Cánovas, porque unos 
están planteados con cero respeto a la zona de conexión. 
Tiene unos impactos tremendos, por lo que nos gustaría 
incorporar esa zona. Es el ámbito. En zonas es para 
proteger y armonizar, en otras es reglar una transición. Ese 
sería el ámbito óptimo. Juan Simón ya sugirió introducir los 
distritos.

La intención nuestra es incluir Los Distritos, es algo que ya 
hemos hablado con la Alcaldesa (Concejala) Como mínimo 
Los Arrabales y hasta llegar a la zona sur de la localidad. 
Yo siempre he defendido que esto no es solo un Plan 
de Urbanismo, también es el Plan de Cultura. Pero en la 
Avenida de la Asunción tenemos ya un proyecto a medio, 
se va a quedar una zona muy moderna para incluirla en 
el PEPCHA. El Plan tenía la intención de expropiar junto a 
El Casón una manzana y que quedara integrado todo el 
espacio. Incluso los vecinos llegaron a dar permiso para 
demoler hace años, pero hubo un cambio de legislatura y 
el proyecto quedó parado. (Director del Museo Municipal).

En cuanto a los límites patrimoniales locales, sobre todo el 
ámbito rural, ya creo que puede quedar fuera del ámbito y 
se nos puede ir de las manos la esencia final del PEPCHA.

Conclusiones

En cuanto a los límites por la zona sur, el equipo redactor 
plantearía la Avenida de Levante, pero no con una intención 
de protección sino para incluir en la normativa que los 
edificios tienen que estar retranqueados por medianeras, 
y que en caso de renovación o nueva construcción deben 
de hacerse con unos criterios que respeten la armonía del 
entorno. Otro de los puntos que os vamos a proponer a 
Cultura será la realización de un catálogo de protección 
de restos que se encuentren en la ciudad para dotarlos de 
protección aunque se encuentren fuera del Casco Histórico. 
Os proponemos además, incorporar las relaciones 
históricas del ferrocarril con la ciudad, poniendo en valor 
los edificios que quedan como testigos. Y finalmente, 
sobre los elementos a proteger fuera de la localidad, 
son proyectos de la misma naturaleza, al final el equipo 
redactor podría adaptarse para dejarlo esbozado, pero si 
es el momento pertinente o no, se decidirá desde Cultura. 
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6.11. Reunión ALCALDÍA DE JUMILLA

ENTREVISTAS CON LAS CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ASESORES6

Fecha:  2021/03/26, 13:15 h

Relación de asistentes:  

–   Juana Guardiola Verdú - Alcaldesa

–   Francisco González González, Concejal de 
Urbanismo, Obras, Servicios Públicos, Medio 
Ambiente y Actividades; y Cementerio.

Temáticas abordadas

Estos talleres son un esfuerzo que ha merecido la pena. 
Muchos vecinos ya saben que estamos trabajando en este 
Plan y hemos estado remarcando y haciendo hincapié en 
que necesitamos las aportaciones de todos los colectivos 
implicados y los vecinos del resto de la localidad. Además, 
al resto de áreas del Ayuntamiento también les hemos 
estado haciendo entender que éste, no es sólo el Plan de 
Urbanismo, sino que ellos deben de ser partícipes con la 
detección de las carencias que observan, para poder ir 
matizándolas en el PEPCHA y que a corto, medio o largo 
plazo se puedan ir realizando. El equipo redactor hemos 
estado preparando el terreno antes de estos talleres y, 
hemos concluido que además de hacer las necesidades de 
libro, hay ámbitos a los que se puede ampliar. Por ejemplo 
Los Distritos. 

Se es consciente sobre la necesidad de ampliar el ámbito 
de estudio del PRPCHA, por lo que el equipo redactor 
realizará una propuesta motivada para su ampliación, 
aunque también se estará pendiente de las aportaciones 
de los ciudadanos al respecto. 

Sobre el visto bueno de la Dirección General de Bienes 
Culturales, no se tiene claro que vayan a emitir ningún 
informe o recomendaciones sobre el resto del ámbito de 
la ciudad.

Será necesaria una gran labor de comunicación con 
los vecinos para que no se asusten si ven un exceso de 
regulación, hará falta hacer pedagogía y explicarlo bien 
(Concejal).

Otra necesidad relacionada con el entorno de El Castillo, es 
la necesidad de llevar a cabo un cementerio musulmán, ya 
que la comunidad establecida en Jumilla es grande, y nos 
han trasladado su inquietud. (Alcaldesa)

Conclusiones

El Plan vigente tiene muchas cosas interesantes pero 
es escueto en cuanto a las necesidades reales de la 
ciudadanía. Hay muchas cuestiones que se deberían haber 
ordenado en ese momento porque los problemas del día 
a día son muy complejos y requieren de una atención más 
especializada. En nuestra opinión, nosotros consideramos 
imprescindible que incluya el Cerro de El Castillo al 
completo, el cementerio, la fachada de la Avenida de 
Levante (no para proteger, sino para regular posibles 
modificaciones). Habría, por tanto, un ámbito para ordenar 
y otro para proteger. Esta avenida es, además, eje urbano 
de la Ciudad Histórica por el eje del ferrocarril, que ha 
dejado su huella en el diseño de la localidad. Es relevante 
para la incorporación del paseo, la estación y sus edificios. 
Protegeríamos de esta forma la fisionomía de la ciudad y 
completaríamos la normativa.

La recomendación del equipo redactor es que, sin salirse de 
la figura de Plan especial, el PEPCHA incorpore los suelos 
que tienen una vinculación mayor o menor que necesiten 
ordenación. Inconvenientes: puede que haya que modificar 
el contrato.

En las distintas reuniones se ha notado que los técnicos 
no están cómodos con el entorno del monumento de El 
Casón, tiene una gran presión urbanística. Tenemos que 
buscar la fórmula para poder redistribuir las cosas con este 
BIC y su entorno. Creemos que toca repensar este espacio. 
Y en cuanto al cementerio musulmán, se van a ver las 
condiciones que necesitan estos espacios para llevarse a 
cabo, y poder realizar un esbozo para un posible proyecto 
en el que se detallen las condiciones y la búsqueda de un 
posible espacio acorde con ellas. 
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Tablón de Anuncios

( 31/12/2019 ) 
LOS ANUNCIOS PUBLICADOS A
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020
ESTARÁN DISPONIBLES EN EL
TABLÓN DE LA SEDE ELECTRÓNICA

( 20/10/2017 ) 
BASES GENERALES PROCESOS
SELECTIVOS AYUNTAMIENTO DE
JUMILLA

[Más Anuncios]

Actualidad Municipal

El pleno aprueba solicitar a la CARM a que ponga en marcha ayudas a
empresas y autónomos que complementen las del Gobierno de España

  (27/4/2021)   Igualmente, se acordó la modificación del
reglamento y la ordenanza del Vivero de Empresas y la
creación en el municipio de ...

Los once nuevos agentes de Policía Local comienzan el curso de
prácticas, con sede en Jumilla

  (26/4/2021)   Esta mañana se ha realizado por
videoconferencia la apertura del curso selectivo de los
nuevos policías locales que imparte la Escuela de Formación
e Innovación de...

Los equipos del DNI se desplazarán a Jumilla el 5 y 26 de mayo para
expedición y 11 y 31 para entrega

  (26/4/2021)   La Concejalía de Policía Local informa que
los equipos de expedición y renovación del DNI de la Policía
Nacional se desplazarán a Jumilla los próximos 5 ...

Presentados once nuevos agentes en prácticas que se incorporan a la
Policía Local de Jumilla

  (23/4/2021)   La plantilla pasa a estar formada por 49
componentes: 1 comisario, 6 subinspectores y 42
agentes Esta mañana se ha presentado en el salón de
plenos del Ayuntamien...

La alcaldesa muestra su indignación por el posible traslado de las
vacunaciones “ya sea de forma fija o puntual” a Yecla

  (22/4/2021)   Juana Guardiola: “Ruego, pido y exijo
que se reconsidere esta decisión y se nos trate de una vez
por todas como se debe. 26.500 personas...

La Concejalía de Turismo programa visitas guiadas al Casco Antiguo y
al Castillo para los domingos de abril y mayo

  (22/4/2021)   La Concejalía de Turismo ha programado
seis visitas guiadas al Casco Antiguo y al Castillo para los
fines de semana de abril y mayo. La primer...

El número de casos positivos activos de covid en el municipio es de 11
  (21/4/2021)   La alcaldesa, Juana Guardiola, ha
mostrado su deseo de que las vacunaciones sigan
poniéndose en Jumilla y la ciudadanía no tenga que
desplazarse como ocurre en otras localidadesLa alca...

Presentado en Jumilla ‘Cuidamos de ti’, un programa de paquetes
turísticos destinados a profesionales de la salud

  (21/4/2021)   Ayuntamiento y varias bodegas de la
Ruta del Vino han programado para los próximos meses
varias ofertas que se ponen a disposición de los más...

El CAVI realizará un taller de prevención de violencia de género con el
alumnado de 3º y 4º de la ESO de Jumilla

  (21/4/2021)   La propuesta consiste en la creación de
un cuento inédito con ilustraciones que será editado y
publicado por el Ayuntamiento La Concejalía de Po...

La Junta de Gobierno aprueba la justificación de más de 120.000 euros
en subvenciones

  (21/4/2021)   Corresponden a convenios de
colaboración nominativos y ayudas por concurrencia
competitiva concedidas en 2020 a colectivos festeros,
culturales y sociales. El total de sub...
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García de los Reyes Arquitectos

GR-Aquitectos está ordenando un nuevo Plan Especial
de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Jumilla

El Ayuntamiento de Jumilla ha iniciado la redacción del Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico Artístico de Jumilla (coloquialmente

PEPCHA),

Un importante documento de planificación que, con su formulación y aprobación, va a contribuir de manera
importantí sima en la revitalización de la ciudad histórica a todos los niveles (social, comercial, turí stico,
cultural, paisajístico o ambiental).

Corresponderá al Plan Especial la regulación exhaustiva del Conjunto Histórico Artístico de Jumilla lo que va a
redundar en una mayor agilidad administrativa, gracias a la concertación de sus propuestas con
los  instrumentos técnicos y jurídicos requeridos. Previendo con visión de futuro las medidas necesarias para
la mejora en todos los sentidos de este Ámbito tan privilegiado, que deberá ser el fruto del consenso entre los
ciudadanos, el Ayuntamiento con sus asesores y Gobierno Regional.

Con el afán por llevar a cabo un urbanismo pedagógico y participativo a fin de que los ciudadanos y los
colectivos sociales comprendan el plan y lo enriquecieran con sus propuestas, desde estas mismas páginas
digitales se van a ir compartiendo:

 algunos documentos de interés
y una colección de artí culos denominados, bajo la denominación "La hora de Jumilla"�, en los que se
irán desgranado y masticando los principales contenidos del plan.

 

Informaciones y Documentos disponibles

   Hoy voy a hablaros de una bella ciudad histórica.

   "¿Qué PEPCHA queremos?"

   "¿Que PEPCHA queremos?" Formulario versión online

   El PEPCHA supondrá devolver la mirada hacia la ciudad histórica y recuperar su
vitalidad

Para estar informado.
Únase a la newsletter de La Ciudad compromentida y reciba todas las novedades  y otras noticias
de interés.

Nombre

+34 958 80 46 77 garciadelosreyes@gr-arquitectos.com
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colectivos sociales comprendan el plan y lo enriquecieran con sus propuestas, desde estas mismas páginas
digitales se van a ir compartiendo:

 algunos documentos de interés
y una colección de artí culos denominados, bajo la denominación "La hora de Jumilla"�, en los que se
irán desgranado y masticando los principales contenidos del plan.

 

Informaciones y Documentos disponibles

   Hoy voy a hablaros de una bella ciudad histórica.

   "¿Qué PEPCHA queremos?"

   "¿Que PEPCHA queremos?" Formulario versión online

   El PEPCHA supondrá devolver la mirada hacia la ciudad histórica y recuperar su
vitalidad

Para estar informado.
Únase a la newsletter de La Ciudad compromentida y reciba todas las novedades  y otras noticias
de interés.

Nombre

+34 958 80 46 77 garciadelosreyes@gr-arquitectos.com
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DIFUSIÓN EN LA WEB7
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Participación Ciudadana  

Una vez concluido dicha fase de PARTICIPACIÓN PREVIA, 
las principales conclusiones han sido las siguientes:

El CUESTIONARIO  ¿QUÉ PEPCHA QUEREMOS? 

Ha estado a disposición durante un mes, desde el día 
20/03/2021 hasta el día 20/04/2021 y ha contado con 
57 respuestas, todas a través del enlace digital. Según las 
respuestas más repetidas de las temáticas abordadas las 
conclusiones son las siguientes: 

–   Jumilla y su territorio.

El nuevo Plan debería abordar la mejora de la 
urbanización y las dotaciones para que estos barrios 
puedan ser atractivos para sus habitantes. No existen 
parques ni zonas verdes suficientes, aunque el paisaje 
de sus alrededores es una de sus mejores virtudes.

–   Las zonas urbanas. 

El CH es accesible a pie, aunque el intenso tráfico lo 
impide. Además de tener poco equipamiento (sanitario 
específicamente) y los déficits de mobiliario urbano. 
Por otra parte, el tema de la vivienda preocupa mucho 
a los jóvenes. A estos barrios la falta de comercio y los 
malos olores los empeoran.

–   La actividad turística y comercial 

La actividad económica más importante en el CH se 
considera que debería ser el turismo, además de ello 
el nuevo Plan debería propiciar nuevas actividades 
comerciales y de servicios.

–   La percepción del paisaje 

Se considera que el paisaje que se aprecia es interesante 
por su riqueza arquitectónica, pero debe ser mejorable.

LAS MESAS SECTORIALES        

Han sido las siguientes:

2021/03/24, 18:00h.
Plataforma Vecinal en Defensa del Casco Antiguo, 
Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, ADECHA, Grupo 
Hinneni y Asociación Naturalista Stipa.

2021/03/24, 20:00h.
Asociación de Comerciantes, Asociación de Hostelería, 
Asociaciones de Turismo, guías Turísticos, Asociación Ruta 
del Vino y Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Protegida Jumilla.

2021/03/25, 17:00h.
Partidos Políticos, personas conocedoras de Jumilla, 
colectivos de fiestas y vecinos del casco antiguo. 

2021/03/25, 19:00h.
Arquitectos, arquitectos técnicos, promotores, 
constructores e inmobiliarias.

Han dado lugar a una serie de debates de gran calado 
que se han concretado en una serie de avances bastante 
significativos y han favorecido la creación de un clima de 
trabajo participativo que debería mantenerse durante las 
fases restantes del plan.

8 PRINCIPALES CONCLUSIONES
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LAS ENTREVISTAS CON LAS CONCEJALÍAS 
CON FUNCIONES DE GOBIERNO                                              

Y sus asesores técnicos han sido las siguientes:

2021/03/24, 11:00 h.
Concejalía de Agricultura, Montes y Desarrollo Local.

2021/03/24, 13:00 h.
Concejalía de Pedanías y Participación Ciudadana.

2021/03/25, 09:00 h.
Concejalía de Deportes y Festejos.

2021/03/25, 10:00 h.
Concejalía de Turismo y Comunicación.

2021/03/25, 11:00 h.
Concejalía de Política Social, Salubridad Pública y 
Cooperación.

2021/03/25, 12:00 h.
Concejalía de Urbanismo, Obras, Servicios Públicos y 
Cementerio.

2021/03/25, 13:00 h.
Concejalía de Hacienda y Nuevas Tecnologías.

2021/03/26, 09:00 h.
Concejalía de Igualdad, Educación y Juventud.

2021/03/26, 10:00 h.
Concejalía de Personal, Régimen Interior y Seguridad 
Ciudadana.

2021/03/26, 11:00 h.
Concejalía de Cultura y Bienestar Animal.

2021/03/26, 12:00h.
Alcaldía.

Ha tenido la virtualidad de implicar a todas las áreas del 
Ayuntamiento en la ordenación y regulación, explicándoles 
la importancia de incluir en el plan las oportunidades, 
las necesidades, y los problemas identificados por cada 
área municipal. Ha permitido así mismo conocer todas 
las iniciativas ya desarrolladas o en fase de estudio que 
tienen de una u otra manera incidencia en el CH para su 
consideración de manera integrada en las propuestas del 
plan.
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Participación Ciudadana  

Todo este proceso ha ayudado a identificar las 
principales inquietudes de los colectivos y los ciudadanos 
participantes siendo las PRINCIPALES CONCLUSIONES 
ordenadas por temas la siguientes: 

PEPCHA:
• Coincidencia en la urgencia de concluirlo incorporando 

una adecuada y detallada regulación para el CHA y sus 
zonas adyacentes.

• Constituye una oportunidad para mejorar la 
habitabilidad y la imagen del CHA y sus zonas 
adyacentes.

VIARIO 
• Mejora del transporte público y potenciación del uso 

de la bicicleta.
• Mejorar el acerado para que sea accesible y 

peatonalizar algunas calles.
• Creación de aparcamientos públicos y zonas de carga 

y descarga.
• Facilitar la creación de cocheras en viviendas privadas.
• Necesidad de regular y/o restringir el tráfico rodado 

en algunas zonas.
• Mejora de red viaria (pavimentación).
• Que el mantenimiento y limpieza pública llegue a las 

calles de los barrios altos de la ciudad.
• Posibilidad de un carril norte que una los distritos.
• Creación de nuevo puente sobre la rambla del Judio.

URBANIZACIÓN
• Mejora del alumbrado público y la pavimentación.
• Eliminación del cableado eléctrico de las fachadas.
• Homogeneización del CH en cuanto a pavimentación 

y mobiliario urbano.
• Mejora de la ubicación, soterramiento y limpieza de 

las zonas de contenedores.

• Limpieza de los descampados y eliminación de 
culebras y plagas de ratas.

• Drenaje de calles y saneamiento anticuado y en mal 
estado.

• Mejorar las redes aéreas de distribución eléctrica y 
telefonía.

ZONAS VERDES
• Creación de más zonas verdes.
• Conservación de parques en mal estado
• Limpieza del acerado público
• Acondicionamiento de los entornos (laderas del 

Castillo y distritos)
• Cordón verde por la ladera del Castillo

EQUIPAMIENTOS
• Mejora y aumento de los equipamientos en general.
• Mayor equipamiento asistencial y sanitario.
• Centro social con prestación de servicios públicos y 

para uso y conciliación de todas las edades.
• Guarderías públicas.
• Equipamiento deportivo y senderos por el Cerro del 

Castillo.
• Reubicación de la oficina de Turismo para ubicarla en 

el CH.

VIVIENDA Y COMERCIO
• Facilitar las subvenciones para rehabilitar viviendas 

antiguas.
• Casas en mal estado o con peligro de ruina están 

siendo ocupadas irregularmente.
• Creación de viviendas sociales y alquiler público para 

jóvenes.
• Obligatoriedad para los dueños de mantener sus 

inmuebles en buen estado.
• Permitir la agregación de fincas para obtener unidades 

de vivienda coherentes.

• Para la instalación de comercios en esta zona se deben 
permitir alturas menores en lo locales. Necesidad de 
modificar la normativa del Casco Antiguo para hacerla 
más flexible.

• La bonificación/exención de tributos tanto municipales 
como autonómicos

• Ayudas fiscales, por ejemplo 10 años de no pagar el 
IBI o mejores precios en luz y agua.

MEDIO URBANO
• Malos olores y contaminación acústica y 

medioambiental provenientes del tráfico
• Inundaciones en ciertas zonas de Jumilla, como La 

Hoya o barrio de San Fermín
• Mejorar la accesibilidad para las personas que tienen 

reducida la movilidad.
• Mejorar la limpieza e incrementar el número de 

papeleras.
• Recogida y reciclado de residuos.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
• Subvención de proyectos de emprendedores. 
• Potenciar los equipamientos turísticos, alojamientos 

turísticos, comercios y hostelería.
• Aumentar la dotación de plazas de garaje.
• Necesidad de locales adecuados para las 

hermandades.

OTROS
• Normativa menos estricta y más adaptada a las 

necesidades del Casco Antiguo.
• Potenciar el desarrollo urbanístico de las zonas anexas 

al Casco Histórico con nuevos servicios.
• Un mayor control de las ocupaciones actuales de 

determinadas viviendas donde quizás se incumplan 
normativas de seguridad y habitabilidad.

PRINCIPALES CONCLUSIONES8
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AMBITO ÓPTIMO DEL PEPCHA

En cuanto al ámbito del PEPCHA, se ha estado de acuerdo 
en todas las mesas de forma generalizada en que los 
márgenes deben de ser generosos y alcanzar el cerro en 
su totalidad abarcando incluso a Los Distritos, incluso en 
algunas mesas se ha propuesto hacer un corredor natural 
desde el Cerro de El Castillo que discurra por estas zonas 
para fomentar entornos saludables y deportivos.

También el equipo redactor hizo en su momento el aná-
lisis y las reflexiones oportunas para la identificación del 
ámbito óptimo del futuro PEPCHA que tiene que ver tam-
bién con la identificación de las necesidades de protec-
ción y de ordenación de la ciudad histórica de Jumilla. 
Un concepto que va mucho más allá del ámbito que fue 
considerado en su día para la declaración del CONJUNTO 
HISTÓRICO ARTÍSTICO, y que también trasciende del con-
cepto de “CENTRO HISTÓRICO” que fue considerado por 
el PGMO vigente dese 2004.

Para su determinación se han estudiado y analizado las 
siguientes cuestiones:

• Las determinaciones del PGMO de Jumilla
• Su Patrimonio Histórico
• El Paisaje urbano
• Y la jerarquía de la red viaria

Y como resultado final se llegó a la siguiente propuesta 
que se le hizo llegar a los responsables municipales.


