
Número de inventario: N-1 

Denominación: Paisaje de “La Pradera” 

Otras denominaciones: 

Nivel de protección: -  

Localización: 39º 26’ 47.18’’ N – 2º 5’ 10.615’’ W 

Superficie: 0’01 km2 

Descripción: Se localiza en un remanso del río Júcar, entre los molinos harineros del 

Concejo de Alarcón, el Concejo de Villanueva de la Jara y el puente viejo. 

Antiguamente, se conocía a esta zona como El Cascajar, lugar donde iban las mujeres a 

lavar al río, utilizando la gran cantidad de juncos que crecían en la zona para secar la ropa.   

Posteriormente, empezó a conocerse como la Pradera, debido a un pequeño bar, 

construido a finales de los años 70 cuyo nombre se inspiró en la famosa serie de televisión 

La Casa de la Pradera. 

Se trataba de una zona de baño muy popular entre los vecinos, destacando la presa de la 

central hidroeléctrica que se convirtió en un gran atractivo.  

Este paraje ha sufrido muchos cambios, en primer lugar, solo se conserva una pequeña 

parte de la presa. El bar fue reformado y se convirtió en un restaurante de gran tamaño. 

En la zona del Cascajar, los niños del colegio plantaron chopos, cambiando por completo 

la vegetación original. Con la construcción de la piscina municipal se redujo el número 

de bañista, en la actualidad, es zona peligrosa y el baño está prohibido.  

Debido a la inundación que sufrió el municipio en septiembre de 2019 la morfología de 

este espacio cambió de nuevo. Se perdió mucha vegetación y transformó por completo el 

Rincón del Molino, espacio que ha ganado gran popularidad y en el que se han realizado 

numerosas obras de rehabilitación y acondicionamiento para la realización de actividades 

deportivas y la instalación de un parque infantil y un pequeño paseo.  

Lugares o elementos destacados: 

- Bar La Pradera 



- Molino Concejo de Alarcón 

- Molino Concejo de Villanueva de la Jara 

- Puente Viejo 

- Rincón del Molino 

Documentación gráfica: 

 

Superficie del Paisaje de la Pradera 

   

(1) Paisaje de la Pradera. Año 1960                                        (2) Bañistas. Año 1960 

 

(3) Bañistas. Año 1960                                                               (4) Bañistas. Año 1960 



   

(5) Paisaje de la Pradera. Año 2017                                                 (6) Chopera y puente viejo. Año 2017 

  

(7) Paisaje de la Pradera. Año 2018                                       (8) Paisaje de la Pradera. Año 2020 

Observaciones:  

Es la zona más popular del pueblo, tanto para los vecinos como para los visitantes. Está 

relacionado con otros elementos patrimoniales, en especial con las Fiestas Patronales, ya 

que este espacio se aprovecha para realizar actividades, en concreto las comidas 

populares.  
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