
MEMORIA ACTUACIONES REALIZADAS Y PREVISTAS  

         

-Subasta de 15 solares urbanos a bajo precio. Esta iniciativa surgió alrededor del año 

2009/2010. Olmeda de la Cuesta había llegado a tener en los años 40/50 alrededor de 500 

habitantes, y en la década de 2010 tenía apenas 35 censados, muchos de los cuáles no vivían 

aquí durante la mayor parte del año. Consecuencia del abandono del pueblo era que había en 

esa época alrededor de 70 casas y solares abandonados con sus correspondientes expedientes 

de ruina abiertos.  

       

El Ayuntamiento se puso manos a la obra y se propuso solucionar este problema 

poniéndose en contacto con los propietarios (muchas veces una labor de investigación de gran 

envergadura ya que los titulares catastrales habían emigrado en los años 60 y eran mucho los 

herederos no conocían ni siquiera la existencia de estas propiedades). 

La mayoría de los propietarios limpiaron y vallaron los solares y otros muchos cedieron 

la titularidad de los solares para no tener responsabilidad en los mismos. Esos solares cedidos 

fueron limpiados por el Ayuntamiento y por el mismo coste de la limpieza los sacamos a 

subasta pública con la condición de que se construyese una vivienda en ellos en el plazo de 2 

años y medio desde la compra, devolviéndose el precio inicial a quién iniciase una actividad 

productiva.  

Se realizaron 3 subastas en las que se vendieron 14 inmuebles, siendo el precio de 

salida el más económico de 200 € un solar de 60 m2 y el más caro de alrededor de 3000 euros 

por un solar de 250 m2. 

Los compradores fueron de todas las partes del mundo, teniendo principal incidencia 

en Venezuela, dándose el caso de que 3 inmuebles han sido vendidos a personas de esa 

nacionalidad. 

Actualmente se han finalizado varias casas, otras están en construcción y otras tienen 

licencia de obra para iniciar la construcción. Se está preparando una nueva subasta prevista 

para el año 2019 



   

Antes         Después 

-Rehabilitación urbana y paisajística a través de actuaciones artísticas y medioambientales.  

Este proyecto ha contado con varias fases. Al igual que el casco urbano, alrededor del 

pueblo todo eran escombreras y zonas abandonadas. Ya en 2011 se inició un proyecto con el 

que se recuperaron gran parte de estas zonas, convirtiéndolas en jardines con muros de piedra 

y plantas autóctonas, con el consiguiente cambio de imagen del pueblo. 

En 2015 se inició otro proyecto en el que se actuó sobre las zonas de la periferia a las 

que no había llegado el proyecto anterior, pero en lugar de muros de piedra se llevaron a cabo 

actuaciones artísticas por parte Vicente García García. Este artista llevó a cabo su obra 

mediante la construcción de esculturas con ferrocemento, técnica poco conocida en España y 

que ha permitido recuperar grandes espacios abriendo un amplio espectro de posibilidades 

turísticas. Se diferencian tres zonas claramente distintas:  

- Zona de los relojes de sol 

- Ludocalle 

- Zona etnográfica y del librero Pedro Vindel. 

             

 Recientemente ha finalizado una 2ª fase en la que se ha intervenido en diversas zonas 

del municipio instalando nuevas esculturas que hacen de Olmeda de la Cuesta un pequeño 

parque Güell. 



  

                                        

-Plantación de 100 olmos negros resistentes a la grafiosis donados por el Ministerio de Medio 

ambiente.  Cada familia plantó un olmo, árbol emblemático de los paisajes rurales casi perdido 

por culpa de la grafiosis. 

Olmeda de la Cuesta debe su nombre al Olmo minur, árbol que desde los Reyes 

Católicos adornan y embellecen las plazas de los pueblos castellanos. Es a mediados de los 

años 80 del siglo XX cuando la grafiosis acabó con la inmensa mayoría de olmos de España y no 

siendo hasta bien entrado el siglo XXI cuando el Ministerio de Medioambiente a través de la 

Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid cuando se consigue clonar ejemplares resistentes 

a la enfermedad, siendo Olmeda de la Cuesta uno de los primeros lugares de España en 

conseguir 5 ejemplares que plantó en varias zonas de gran importancia para el municipio, 

entre los que no podía faltar la plaza del pueblo. Posteriormente fueron cedidos otros 90 

ejemplares, para los que se celebró un acto en los que cada familia del pueblo plantó uno, 

colocándose una placa indicativa de un texto elegido por los plantadores y el nombre de la 

familia.  

 

Recientemente hemos recibido un escrito del Ministerio por el que se nos ceden otros 

100 olmos resistentes a la grafiosis, por lo que Olmeda de la Cuesta será el primer pueblo de 

España que recupere el paisaje anterior a la llegada de la enfermedad.  



 -Reconstrucción de la antigua ermita de Santa Quiteria y construcción de un mirador y zona 

recreativa en su entorno, destruida en el siglo XIX, recuperando una romería perdida en la 

memoria colectiva. 

Cuentan los más mayores y así lo atestiguaban unos restos de escombros que el paraje más 

alto del pueblo estaba construida una ermita (ninguna persona viva la había visto construida) 

dedicada a Santa Quiteria y en la que se celebraba una romería desde el pueblo (se encuentra 

a unos 2 km y hay un desnivel de 200 metros para acceder a ella, en la que después se 

celebraba un pequeño baile en los alrededores.. El paraje a unos 1090 de altura constituye un 

mirador natural (quizás el mejor de la Alcarria). 

El Ayuntamiento, con la colaboración de sus habitantes a través de donativos la reconstruyó en 

el año 2010. Ese año y coincidiendo con el día de la Santa, el 22 de Mayo, se santificó y bendijo 

la ermita y se celebró una comida en los alrededores que todavía estaban cubiertos de 

vegetación y poco aptos para su uso. Posteriormente en el año 2017 a través de ayudas del 

Fondo Social Europeo (Ceder Alcarria), se arregló la senda de acceso y se habilitó en los 

alrededores un pequeño merendero de 800 m2 con 8 bancos.  

Es utilizado habitualmente como una nueva ruta de senderismo sobre todo en los meses de 

buen tiempo.  

        

-Recuperación del antiguo camino de acceso a la Ermita de San Sebastián del siglo XVI y 

restauración de la misma  

La actual ermita de San Sebastián se encuentra a unos 400 metros del pueblo y hasta 

los años 70 se accedía por un camino de unos 3 metros y hasta el año 2017 se encontraba 

totalmente abandonado.  

En ese año a través del Ceder Alcarria Conquense y con Fondos Europeos se recuperó y 

se consiguió ponerlo en valor ya que a mitad de camino se encuentra el invernadero 

participativo del que más adelante se hablará.  



 

 Actualmente está solicitado un proyecto para recuperar la ermita de San Sebastián a la 

que se pretende dotarla de iluminación, arreglo del tejado, adquisición de mobiliario y puesta 

de piso, así como la restauración del retablo barroco del siglo XVI 

                                                 

 

- Constitución de una asociación cultural que actualmente tiene casi 200 socios. Esta 

asociación como tal lleva funcionando 4 años y desde entonces ha sido  el motor social del 

municipio. Otra de las funciones es la recuperar tradiciones y fiestas tradicionales antiguas. 

Organiza un evento mensual llenando de vida el pueblo cada fin de semana. Es la Entidad que 

dinamiza la vida social del pueblo. 

 Actualmente organiza varias actividades: 

- Colaboración y organización de actividades en las fiestas del pueblo.  

- Marcha cicloturista por los pueblos de la España vacía. Este año ha celebrado su 4ª Edición 

- Campeonato de petanca. Este año también su 4ª Edición  

- Catas de vino y catas de cerveza con degustación de productos de la tierra 

- 1ª Marcha desde Olmeda de la Cuesta hasta la Ruta de la Lana (ruta secundaria del camino de 

Santiago, que une el Levante con el camino en la zona de Burgos) 

- Semana cultural  



- Semana del Socio. 

 

 

 

- Paseo Etnobotánico. Plantación de árboles singulares cedidos por todas las CC.AA. El 11 de 

Marzo de 2018 la Presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya plantó un retoño del árbol de 

Guernika. 

 

En Enero de 2018 desde la Alcaldía nos pusimos en contacto con las Presidencias de 

todas las Comunidades Autónomas para que nos cediesen ejemplares típicos y autóctonos de 

cada Comunidad y ante nuestra sorpresa, todos los Presidentes tuvieron la deferencia de 

darnos árboles en muchos casos con una singularidad en sí mismos que nos decidimos a 

instalar en este camino un paseo etonobotánico representativo de todos los lugares de 

España, destacando un tejo cedido por la Comunidad de Madrid, clon del árbol más longevo de 

España. Desde la Rioja nos llegaron dos ejemplares de secuoyas, descendientes de unas 

plantadas por el General Espartero en su finca particular allá por el año 1850. La Comunidad de 

Murcia nos entregó diversos ejemplares de Ciprés de Cartagena, sujeto a un programa de 

recuperación en esa Comunidad, etc… 

Recientemente se ha pedido a la Embajada de Japón un ejemplar de Gingko Biloba, 

identificado como el árbol de la longevidad y que sobrevivió en Hiroshima tras el ataque 

atómico del 6 de Agosto de 1945. 



- Plantación de un olivo procedente del Huerto de Getsemaní. Ya se encuentra en Olmeda de 

la Cuesta un ejemplar de este árbol bíblico y que ha sido traído desde Tierra Santa por los 

padres franciscanos.  

 

-Recuperación de los huertos tradicionales que existían alrededor del pueblo con el fin de que 

se distribuyan y los cultiven entre los vecinos del pueblo con productos tradicionales y 

ecológicos. Estos espacios se encuentran totalmente abandonado agravado todo ello por la 

desaparición de los olmos en los años 80, siendo un grave factor de riesgo de incendio sobre 

todo en los meses de verano.  

Se pretende llevar a cabo la limpieza de los mismo, la roturación, restauración de los típicos 

muros de piedra seca y después dotarlos de riego para que los vecinos del pueblo puedan 

cultivar los típicos productos de huerta de la comarca. 

Se van a plantar en ellos otros 100 olmos negros resistentes a la grafiosis con el fin de 

recuperar el paisaje existente que vieron y conocieron nuestros padres. 

   

Estado actual    Estado final que se pretende conseguir  

                                                                               

-Instalación de un Invernadero participativo de 250 m2 con el fin de crear un espacio donde 

los vecinos del pueblo aprendan las técnicas hortícolas y recuperar los productos tradicionales 

de nuestra huerta, así como guardar las macetas que adornan nuestras fachadas en los meses 

de invierno. 



            

-Recuperación de una antigua cueva de vino, En el 2016 se llevaron a cabo actuaciones sobre 

una antigua cueva de vino, cedida por un particular al Ayuntamiento, recreando la actividad 

diaria que se llevaba a cabo en la misma, dotándola de mobiliario. Es utilizada por los vecinos 

que quieren pasar un rato de ocio en compañía de amigos. 

 

-Reconstrucción virtual de dos molinos de aceite propiedad del Ayuntamiento. Actualmente 

se ha pedido una subvención para rehabilitarlos completamente. Uno de ellos servirá como 

molino tradicional con la maquinaria  y el otro será la sede del Centro de Recuperación de 

Oficios tradicionales de la Alcarria. 

                 

 

 

 



-Reconstrucción de una vivienda tradicional alcarreña. Actualmente está pendiente de 

aprobación. Servirá como museo 

                                      

-Recuperación de la cueva de la tercia, lugar donde se pagaba a la iglesia los impuestos. 

Actualmente está pendiente su aprobación.  

Se trata de llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación necesarias para recuperar la 

antigua Cueva de la Tercia, cueva que, según la tradición oral transmitida de generación en 

generación llegaba hasta el cementerio de Olmeda, a unos 500 metros de distancia. 

Esta cueva era utilizada para el pago de los impuestos a la Iglesia y al Estado (diezmos y 

otros impuestos) por parte de  los vecinos de Olmeda, y es por derecho propio, la única cueva 

con nombre propio e historia que se conserva en el pueblo. 

La recuperación consistirá en recrear en la cueva, como se llevaba a cabo el pago de 

estos impuestos por los vecinos, acondicionando tanto el exterior, como los accesos y el 

interior, equipándolo con un mobiliario básico que permita conocer de un modo fehaciente y 

lo más próximo a la realidad, como era la relación entre los vecinos y los recaudadores de 

impuestos.  

Con su recuperación se pretende crear un recurso turístico importantísimo para el 

pueblo y la comarca que junto a otras actuaciones llevadas a cabo en los últimos años van a 

suponer un aliciente para impulsar este sector, de los únicos, junto a la agricultura, que 

pueden contribuir a la lucha contra la despoblación que tanto sufre la zona. 

                     

 

 

 



- Celebración anual de la semana cultural 

Durante varios años se han llevado a cabo diversos talleres que consistían en la 

intervención de fachadas y espacios públicos de casas e inmuebles del municipio utilizando 

técnicas y motivos de los murales a base de mortero y cal, utilizando métodos y técnicas  

decorativas antiguas, de modo que, aparte del valor decorativo, pueden concienciar a la 

ciudadanía de la repercusión que en el patrimonio del pueblo tiene la utilización de técnicas 

tradicionales en vez de las anodinas recubrimientos de fachadas actuales. 

Para ello se va a contó con un trabajador especialista en técnicas antiguas con amplia 

experiencia en la materia, que junto a un maestro albañil realizó  las preparaciones murarias 

en técnica de mortero de cal, y una vez preparadas, se adecuaron para que los participantes en 

las jornadas culturales puedan ejecutar los espacios previamente elegidos. 

                      

                                                      

 

-Actualmente se está organizando en colaboración con el CEDER Alcarria, la I Feria de Oficios 

perdidos de la Alcarria que previsiblemente se celebrará en el verano de 2019. Se pretende 

recrear durante una jornada en las calles del pueblo y con la colaboración de los vecinos y de 

otras entidades y asociaciones de la alcarria, la vida del pueblo que conocieron nuestros 

abuelos, con  representaciones de varios oficios desaparecidos. A todo ello se pretende dar 

continuidad cuando se proceda a la reconstrucción de los molinos de aceite.  



                     

- Museo de publicidad al aire libre. Se está  en contacto con grandes empresas españolas para 

instalar en Olmeda un museo al aire libre donde tengan cabida los anuncios publicitarios que 

han marcado nuestra vida (ejemplo el Toro de Osborne, Tío Pepe, Michelín, etc..) los 

alrededores y las fachadas del municipio serán la sala de exposiciones permantente. 

                           

- Construcción de un salón multiusos. En el año 2010 se inauguró el Centro Social/Salón 

multiuso, ubicado en la plaza Mayor del pueblo, ocupando un total de 300 m2 y constando de 

una zona de bar, un salón principal de 150 m2 con escenario, equipación de imagen y sonido y 

zona de patio con barbacoas. Se trata de una construcción que constituye el centro neurálgico 

de la vida social del pueblo, lugar donde se desarrollan todo tipo de actividades, tanto 

proyecciones de películas, actuaciones musicales, actividades diversas de la Asociación. Se 

puede utilizar almente equipado con sonido e imagen para presentación de actos, 

conferencias, congresos, etc… 

 



- Actualmente un artista está construyendo una vivienda autosostenible con ferrocemento, 

que aparte de abaratar los costes, quedará integrada en el entorno ya que estará bajo tierra 

manteniendo una temperatura constante durante todo el año con el consiguiente ahorro 

enrgético, con el fin de que sirva como experiencia piloto para la construcción de otras 

viviendas en el pueblo y además se sumará a los recursos turísticos del municipio. 

             

-Sustitución de las luminarias por luces LED de bajo consumo 

La lucha contra el cambio climático y el ahorro energético ha hecho que el 

Ayuntamiento de Olmeda de la Cuesta a través de las Ayudas ITIs de la Junta de Comunidades 

de Castilla la Mancha, ha solicitado una subvención para sustituir las 114 luminarias del 

municipio por luces LED, estando actualmente a la espera de recibir la resolución de las 

mismas. 

- Plan Retorno hijos del pueblo 

Proyecto en desarrollo que pretende recuperar a aquellas familias que descienden del 

pueblo y no han vuelto desde que sus ascendientes emigraron en los años 60 y 70 a las 

grandes ciudades.  

Se pretende, que con la colaboración de los habitantes del pueblo que todavía tienen 

contacto con algunos de ellos, bien por ser familia o bien por haber mantenido la amistad, 

localicen y “enganchen” a esta gente para que, invitándolos a asistir a algún evento que se 

organice en el pueblo, nos visiten y conozcan sus orígenes, reconectándolos con su pueblo, y 

en un futuro inmediato vuelvan a formar parte de Olmeda de la Cuesta 

 


