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UNA AGENDA
REVOLUCIONARIA

¿qué es lo que
nos hará ser competitivos en un entorno
global?

La

humanidad

como

valor

central
desde los pequeños
lugares se pueden hacer grandes cosas

El Alto Tajo ha decidido dejar de competir
con el vecino

esta Agenda Urbana trata de
personas

porque nada de lo que le
suceda al hombre debería sernos ajeno.

LUIS DE CRISTÓBAL
DIRECTOR DE REPUEBLO
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"En los momentos de crisis,
sólo la imaginación es más
importante que el
conocimiento"
ALBERT EINSTEIN

un futuro verde e
innovador

Agenda
Rural
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INTRODUCCIÓN
A LA AGENDA
URBANA

DESCRIPCIÓN
un plan de acción con Horizonte 2030
acciones específicas para la mejora económica, social y ambiental

en

la España Rural

un auténtico caso de éxito de alianzas y gobernanza

OBJETIVO DE LA
AGENDA URBANA DEL ALTO TAJO
la consecución de resultados concretos

La responsabilidad de la consecución de las acciones concretas, recae en todos
los agentes, mediante un modelo innovador y vanguardista de cogobernanza.
AGENDA URBANA ALTO TAJO
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CONSIDERACIONES
PRELIMINARES
El contenido de este Agenda Urbana no debe ser taxativo o cerrado
catalizador de las propias reflexiones de los
municipios y de los demás actores implicados.
la Agenda Urbana debe permitirles afrontar los retos
el balance económico, social y ambiental

presentes y futuros

EL ALTO TAJO
QUE QUEREMOS
mejore la gestión de los ayuntamientos y su futura

gobernanza

debe, de manera clara y esencial incluir a la iniciativa
privada como catalizadora de las acciones
desde el punto de vista de la integración e inclusión social,
económica y política de todos los intervinientes
de ahí que algunas de las acciones
engloben a todos o varios municipios a la vez.

ciudadanía y los agentes económicos
Los municipios deben ser creativos y valientes
actores

intervinientes

implica la participación de la

se necesita implicación de los

Generar nuevas formas de financiación,
permitirán al Alto Tajo obtener una posición fuerte
emana

directamente

desde

la

cogobernanza

la Mancomunidad del Alto Tajo, ha decidido convertirse
en ejemplo e inspiración para la España Rural
con el foco en las siguientes generaciones
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MARCO METODOLÓGICO DE LA
AGENDA URBANA DEL ALTO TAJO
10 Objetivos
Estratégicos

"agile",

4 grandes líneas
estratégicas

33 acciones específicas
prioridad, coste, agentes
implicados y horizonte temporal.

Todo ello representado gráficamente de la siguiente manera:
LÍNEA
ESTRATÉGICA

OBJETIVOS
AGENDA URBANA

ACCIÓN
ESPECÍFICA

PRIORIDAD

27

HORIZONTE
TEMPORAL

COSTE

AGENTES IMPLICADOS
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MARCO GEOGRÁFICO DE LA
AGENDA URBANA DEL ALTO TAJO
alianzas estratégicas son el motor para lograr los retos
somos una parte activa y que buscamos colaborar

Marco de influencia Local
Nuestro entorno es más amplio que nuestra Mancomunidad.
Existe un entorno de municipios adyacentes con los que
compartimos servicios y objetivos. Ellos son nuestro primer
nivel de influencia.

Marco de influencia Regional
Estamos enmarcados en Castilla - La Mancha y,
especialmente, nuestros lazos se dan con municipios de las
provincias
de
Guadalajara
y
Cuenca,
con
quienes
compartimos muchos retos.

Marco de influencia Nacional
Somos un ejemplo claro de la España rural. Un territorio que
se niega a dejarse abandonar, consciente de sus limitaciones,
pero también de sus potencialidades. Podemos ser ejemplo
para otros territorios.

Marco de influencia Europeo
No podemos olvidar dos cuestiones: en Europa existen gran
cantidad de territorios aislados y despoblados, como el
nuestro. Y, por otro lado, el éxito de esta agenda dependerá,
sin duda, de los Fondos Europeos.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
AGENDA URBANA ESPAÑOLA
1. Uso racional del suelo

2. Revitalización urbana

3. Reducción del cambio climático

4. Economía circular

5. Movilidad sostenible

6. Equidad social y cohesión

7. Economía local

8. Acceso a la vivienda

9. Innovación y digitalización

10. Gobernanza

AGENDA URBANA ALTO TAJO
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ANTECEDENTES
DEL ALTO TAJO

LA
MANCOMUNIDAD,
EN CIFRAS

1

10
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1,66
50%
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PÁGINA 15

149 KM

+ 60%

+ 35%

+ 70%
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EL ALTO TAJO
Nuestra Mancomunidad fue creada con el objetivo de organizar y prestar
servicios a los municipios
Somos un auténtico desierto
demográfico, con una de las densidades más bajas de Europa.

Municipio

AGENDA URBANA ALTO TAJO

Habitantes (INE)

Densidad (hab/km2)
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ARBETETA
un mágnifico castillo del siglo X,
el más pequeño de nuestra Mancomunidad
por Arbeteta pasa el pan tan sólo una vez a la
semana
la figura de la Mancomunidad como área funcional se torna indispensable.

oficios rentables

provienen del coto de caza,

existen posibilidades de

dos tercios (40.000€),

los dos retos principales de Arbeteta son la cobertura de las
necesidades de los habitantes y el aumento de población, especialmente joven
diversificar los ingresos municipales.
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ARMALLONES
Armallones es conocido por El Hundido
ecosistema particular,

demarcación de especial protección al
estar ubicado en una zona de gran valor medioambiental.

Armallones participó en 1876 en la Exposición

Universal de Philadelphia

principalmente del sector primario
en gran medida de los cotos de caza

depende

dos casas rurales
gran cantidad de opciones para
dinamizar Armallones
participación e
iniciativa de sus ciudadanos a través de las asociaciones.
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EL RECUENCO
tradición

trufa

rutas sin señalizar, rodeadas de ese codiciado oro del bosque, la

de aquellos que se fueron a la ciudad

cuenta con un apoyo humano muy activo

cantidad de recursos infravalorados,

antiguo

vidriera

cuartel

de

la

Guardia

Civil

municipio, sino la Mancomunidad.
participación ciudadana

la

el
el motor para relanzar no sólo el

farmacia y al bar

dotación de servicios para habitantes
enmarcados en un concepto turístico
rehabilitación del
antiguo cuartel
AGENDA URBANA ALTO TAJO
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PEÑALÉN
el centro de una tradición única: los gancheros
Bien de Interés Cultural, guarda un enorme potencial
Desde Peñalén se pueden observar aves y estrellas,
de gancheros
nombre.

celebrar sus bodas vestidos

las calles de Peñalén no tienen

la conexión del
transporte público con Guadalajara y Madrid ha dejado de pasar.
Centro de Formación y Albergue de
Deportes de Montaña
productos locales
orgánicos.
emprendedores,

es un destino perfecto para nómadas digitales y

aumentar mucho más sus ingresos, visitantes y negocios.
territorio

AGENDA URBANA ALTO TAJO
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PERALVECHE
potencial enorme en materia de protección del bosque castellano-manchego,
turístico y de prácticas aéreas.
una iglesia de casi 1000 años
Cultural por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

Bien de Interés

necesita acometer unas reformas costosas
arreglar los caminos rurales

la profesión tradicional del pastoreo

es fundamental la planeación urbanística de la Mancomunidad,
mejorar la coordinación y gobernanza
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POVEDA
DE LA SIERRA
disyuntiva entre desarrollo
económico y sostenibilidad
minería del Caolín, que provoca daños en el Mº Ambiente y genera empleo a
partes iguales
hay necesidad de negocios con demanda garantizada que nadie desarrolla
falta de un parque de vivienda en alquiler

puede aumentar su casco urbano, lo que lastra su crecimiento
con otras administraciones se antoja fundamental.

no
la cogobernanza

inversiones relacionadas con el turismo, que
serían fundamentales en un proceso de transición justa.

la transición tendrá un
elevado grado de oposición en la población, a la que hay que hacer partícipe del
nuevo proceso en la presente Agenda Urbana
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VILLANUEVA
DE ALCORÓN
es la capital de la Mancomunidad
servicios

necesarios

gran parte de los

cuenta con vivienda pública disponible en alquiler,
varias empresas funcionando y un amplio presupuesto, más diversificado

gran cantidad de necesidades

que no puede afrontar sólo.
centro polideportivo,
Mancomunidad.

Mancomunidad.

que

podría

convertise

mucho

en

más

el

polo

empuje

el propio
deportivo de la

en

términos

de

obligaciones y compromisos con el resto del territorio.
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ZAOREJAS
De sus 125 censados, sólo 60 viven habitualmente y ninguno
tiene menos de 40 años.
familias

el hotel de la zona y una vivienda de mayores en la que viven 10

La mejora de la gobernanza en la Mancomunidad ayudará, sin lugar a dudas, a
todos los retos de Zaorejas:
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DIAGNÓSTICO

LA ÚLTIMA
OPORTUNIDAD

En el Alto Tajo, como muchos otros
territorios rurales de España, afrontamos
el
futuro
con
sólo
dos
posibles
resultados: la diáspora definitiva, o
convertirnos en un polo de atracción de
calidad de vida.

la
la gran oportunidad que
nace para los entornos rurales

gran
motor de cambio para muchas personas

AGENDA URBANA ALTO TAJO

competencia

es

enorme

competir con el vecino
no es inteligente. El objetivo es
convertirlo
en un aliado
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DIAGNÓSTICO DE LA
MANCOMUNIDAD DEL ALTO TAJO
La presente Agenda Urbana es el resultado de un proceso de participación de diversos
agentes del territorio,

siguen la metodología
Repueblo y la estructura de objetivos, la propia de la Agenda Urbana Española.

hemos realizado el tradicional análisis DAFO

Por otro lado, el plan de acción dara lugar a soluciones concretas, lo que denominamos
acciones específicas, que hemos agrupado en cuatro grandes líneas estratégicas

Prácticamente todos los retos individuales de los municipios, serán enfrentados de una
forma mucho más eficiente, eficaz y sostenible desde la perspectiva de la Mancomunidad
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DIAGNÓSTICO
DEBILIDADES DE LA MANCOMUNIDAD

D1

Debilidad 1. Densidad de población
Nuestra baja densidad de población, una de las
menores de Europa, es un lastre para nuestro propio
crecimiento y desarrollo. Sólo con soluciones creativas
podremos corregirla.

Debilidad 2. Ubicación geográfica

D2

Pese a no encontrarnos a una gran distancia de Madrid,
Guadalajara o Cuenca, nuestra ubicación fuera de las
grandes infraestructuras nos coloca en una desventaja
competitiva frente a otros territorios.

Debilidad 3. Falta de tejido empresarial

D3
D4

Somos una mancomunidad con muy poca iniciativa
empresarial y emprendedora. Esto es un freno para
nuestro dinamismo y atracción. Por ello, el turismo y los
recursos son una pieza clave.

Debilidad 4. Ingresos dependientes
Los ingresos de nuestros municipios dependen, en más
de un 60% de la actividad de la caza y de los cotos.
Diversificar los ingresos y reducir los gastos son de
nuestras cuestiones clave.
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DIAGNÓSTICO
AMENAZAS DE LA MANCOMUNIDAD

A1

Amenaza 1. Desertización demográfica
Las decisiones de política pública buscan impactar en
el mayor número de personas. Los territorios con pocos
habitantes quedan fuera del juego y eso revierte de
nuevo en pérdida de servicios y habitantes.

Amenaza 2. Grandes proyectos

A2

La nueva economía verde también fomenta la
concentración de grandes proyectos, especialmente
energéticos, que no sólo no frenan la despoblación, sino
que la aumentan.

Amenaza 3. Crisis económica

A3
A4

La crisis económica iniciada en el año 2020 debido a la
pandemia va a recortar el gasto privado, lo que merma
la creación de empresas y la demanda interna de
productos de alto valor añadido.

Amenaza 4. Falta de recurso humano
Las corporaciones municipales más grandes cuentan
con más efectivos para lograr las tareas. Los municipios
pequeños dejamos pasar oportunidades por la falta de
recursos.
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PÁGINA 30

DIAGNÓSTICO
FORTALEZAS DE LA MANCOMUNIDAD

F1

Fortaleza 1. Objetivos comunes y cohesión
Nuestra
frente y
manera
permite

Mancomunidad ha decidido dar un paso al
liderar la respuesta a los retos y problemas de
conjunta y con una visión común. Esto nos
tener una voz más fuerte.

Fortaleza 2. Asociacionismo y dinamismo

F2

Nuestros habitantes conforman un gran número de
asociaciones, incluso agrupadas en una federación.
Ayudan a dar voz a la población y a resolver cuestiones
fundamentales para todos.

Fortaleza 3. Jóvenes que desean volver

F3
F4

La creación de Rumbo Rural ha puesto de manifiesto
que más de un tercio de los jóvenes del territorio que
viven fuera desean volver y emprender en el territorio,
cuestión que no es común en la España rural.

Fortaleza 4. Recursos infravalorados
La mayoría de nuestros recursos naturales, estratégicos
y humanos se encuentran sin explotar. Esto nos otorga
el potencial de desarrollar proyectos con gran
recorrido.
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DIAGNÓSTICO
OPORTUNIDADES DE LA MANCOMUNIDAD

O1

Oportunidad 1. El mundo post-pandemia
Sin duda, la pandemia del Covid-19 ha supuesto una
verdadera revolución en la manera de vivir y permite
que las personas teletrabajen y busquen una calidad de
vida más humana y cercana a la naturaleza.

Oportunidad 2. Los fondos NextGen

02

Unos flujos financieros sin precedentes desde el Plan
Marshall que se antojan como la gran oportunidad para
los territorios para frenar la despoblación y hacer frente
a los grandes retos.

Oportunidad 3. El neo-turismo

03
04

España se está posicionando como el territorio para los
nómadas digitales y teletrabajadores del mundo.
Muchos de ellos buscan lugares poco conocidos y
comunidades con las que compartir y aprender.

Oportunidad 4. La Agenda 2030
Afrontar los 17 grandes retos de la década es, por varios
motivos, más fácil desde territorios pequeños, con un
modelo de vida más sencillo, pero sin renunciar a nada.
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PLAN DE
ACCIÓN

INVOLUCRAR
A TOD@S

En el Alto Tajo no sólo queremos evitar
dejar a nadie atrás, sino involucrar a
todas y a todos. Esta agenda nace de la
voluntad de hacer frente a los retos de
todos y cada uno de los agentes.

un verdadero plan de acción para
la próxima década
fruto de la voluntad de todas
y todos

dejar a nadie atrás.

se habla de no

las alianzas estratégicas
son la pieza clave
alcanzar de manera
más eficiente los objetivos y retos

eje transversal de lo
que debería ser el futuro.

queremos involucrar a
tod@s
hacer frente a los retos de toda la
población.
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4 GRANDES LÍNEAS ESTRATÉGICAS
UNIDAS AL DÉCALOGO DE LA AGENDA
URBANA ESPAÑOLA

Línea 1. Mejora de la Gobernanza
Mejora de la gobernanza comarcal, con otras
administraciones,con entes privados y mejora de la
participación ciudadana.

Línea 2. Mejora de Servicios
Mejora de los servicios para los habitantes del territorio,
para potenciales pobladores y para el futuro ecosistema
empresarial.

Línea 3. Creación de un Branding Turístico
Creación de un branding de turismo regenerativo que
apoye la creación de empresas, la recuperación de
oficios y ponga en valor el patrimonio.

Línea 4. Transición y Eficiencia Energética
Desarrollo de un plan orientado a la recuperación
económica desde la perspectiva de carbono 0,
orientado al fin de la minería y a las energías
renovables.
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01
MEJORA
DE LA
GOBERNANZA

LA MEJORA DE LA GOBERNANZA Y
LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

orientada a la mejora de la gobernanza en varios
niveles

desarrollo maduro, eficiente y democrático de la toma de
decisiones, ejecución y medición.

Objetivo 10 - Gobernanza

Objetivo 1 - Uso Racional del Suelo

Objetivo 8 - Acceso a la Vivienda

Objetivo 2 - Revitalización Urbana

Objetivo 6 - Equidad Social y Cohesión
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LA MEJORA DE LA GOBERNANZA
Y SUS NIVELES DE ACTUACIÓN

La mejora de la gobernanza es la pieza clave
mejora de la eficiencia

Nº 1 - Gobernanza interna

Nº 2 - Gobernanza local

Nº 3 - Gobernanza externa

AGENDA URBANA ALTO TAJO
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ACCIONES ENMARCADAS EN LA
MEJORA DE LA GOBERNANZA

01

Acción 1 - Definición de la nueva Gobernanza
dentro de la Mancomunidad

PRIORIDAD
MÁXIMA

COSTE
NULO

CORTO
PLAZO

SÓLO
AYUNTAMIENTOS

La mejora de la gobernanza es la pieza clave
mejora de la eficiencia

no profesionalización de los concejales, ni siquiera de los regidores

mayor peso específico en la toma de decisiones

mayor capacidad de negociación frente a otros agentes

os pasos dados hasta la fecha han supuesto grandes
avances en este campo,

Todas las acciones de la primera línea estratégica y varias de las demás, son la hoja de
ruta para definir esa nueva gobernanza, más dinámica, más vertebradora y más eficiente.
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ACCIONES ENMARCADAS EN LA
MEJORA DE LA GOBERNANZA

02
PRIORIDAD
MÁXIMA

Acción 2 - Creación de una bolsa de comunicación
e información internas

COSTE
NULO

CORTO
PLAZO

SÓLO
AYUNTAMIENTOS

fallos en la
comunicación dentro de la Mancomunidad

Parque de vivienda libre

Personas desempleadas

Proyectos disponibles

La creación de esta bolsa de comunicación e información debe ser sencilla

actualizar la información

30 de junio de 2021
duración indeterminada, con vocación de permanencia.

ACCIONES ENMARCADAS EN LA
MEJORA DE LA GOBERNANZA

03

Acción 3 -Plan de conexión con las empresas para
la formación de desempleados

PRIORIDAD
ALTA

COSTE
BAJO

MEDIO
PLAZO

VARIOS
AGENTES

los trabajos se cubren
por personas de fuera del territorio.
as personas desempleadas del territorio no tienen
las áreas solicitadas por las empresas
responsabilidad compartida
Las empresas

La Mancomunidad

Conectar empresas y desempleados a través de la identificación
de necesidades conjuntas
desempleo y mejorar la productividad de las empresas.
Esta acción tiene dos fases.

reducir la tasa de

ACCIONES ENMARCADAS EN LA
MEJORA DE LA GOBERNANZA

04
PRIORIDAD
MÁXIMA

Acción 4 - Elaboración de un Plan Urbanístico
conjunto de la Mancomunidad

COSTE
BAJO

MEDIO
PLAZO

AYUNTAMIENTOS
Y OTRAS ADMONES

ninguno de
los municipios cuenta con un Plan Urbanístico propio
actuaciones irregulares

crear una estrategia sólida y conjunta de futuro

desarrollo sostenible social,
económica y ambientalmente, y que sea un motor vertebrador de la regeneración del
territorio

es fundamental involucrar a otras administraciones de rango superior,

antes del verano de 2022,
concluida la identificación de todas las fincas del territorio

ACCIONES ENMARCADAS EN LA
MEJORA DE LA GOBERNANZA

05

Acción 5 - Elaboración de un Proceso para la
selección de los gestores privados de negocios
públicos

PRIORIDAD
MEDIA

COSTE
BAJO

MEDIO
PLAZO

AYUNTAMIENTOS
Y OTROS AGENTES

el fracaso de los negocios privados
promovidos por los ayuntamientos

falta de experiencia y conocimiento de los emprendedores
no tener un
proceso por el cual examinar y evaluar a los potenciales emprendedores

criterios por los cuáles aceptar a los potenciales
emprendedores

llegar a un mayor número de potenciales emprendedores
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ACCIONES ENMARCADAS EN LA
MEJORA DE LA GOBERNANZA

06
PRIORIDAD
MEDIA

Acción 6 - Favorecer la creación de una asociación
juvenil conjunta de la Mancomunidad

COSTE
BAJO

CORTO
PLAZO

AYUNTAMIENTOS
Y JÓVENES

Más de un 35% de los jóvenes que viven fuera manifestaba su
deseo de regresar a vivir en su pueblo

agentes de decisión en el presente

les permite ver más allá de su municipio y entender el
Alto Tajo no sólo como un área funcional, sino como su territorio, el lugar al que
pertenencen.

esta acción ha sido concluida y que la asociación ha sido constituida

Rumbo Rural,
más de un 10% de la población del territorio y se erige como un auténtico éxito de
cogobernanza, participación e iniciativas ciudadanas.
Rumbo Rural puede convertirse en un nexo entre agentes y municipios
AGENDA URBANA ALTO TAJO
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ACCIONES ENMARCADAS EN LA
MEJORA DE LA GOBERNANZA

07
PRIORIDAD
ALTA

Acción 7 - Plan de diversificación de los ingresos
municipales para no depender de la caza

COSTE
MEDIO

LARGO
PLAZO

AYUNTAMIENTOS
Y OTROS AGENTES

Más del 60% de los ingresos conjuntos de los municipios de la Mancomunidad del Alto
Tajo vienen de las rentas de los cotos de caza
dependencia de las asociaciones de
cazadores

falta de diversificación de ingresos

la creación de actividad económica en el territorio es fundamental, no
sólo para diversificar los ingresos, sino para aumentarlos.

Desde el lado del ingreso.

Desde el lado del gasto.

La combinación de nuevas líneas de ingreso, con mejora de las presentes, con reducción
del gasto de las acciones presentes llevará a la Mancomunidad en general y a los
ayuntamientos en particular a tener un aumento del saldo disponible

ACCIONES ENMARCADAS EN LA
MEJORA DE LA GOBERNANZA

08
PRIORIDAD
MEDIA

Acción 8 - Incremento de la participación y peso
específico en el ADR Molina de Aragón - Alto Tajo

COSTE
NULO

MEDIO
PLAZO

MANCOMUNIDAD,
ADR Y JCLM

La Mancomunidad del Alto Tajo pertenece territorialmente al Grupo de Desarrollo Rural
"ADR Molina de Aragón - Alto Tajo"

es fundamental
que la Mancomunidad aumente su peso específico en las solicitudes de fondos

acciones

a poner en marcha desde la

presentación de la Agenda Urbana
exponer todas las acciones
específicas de esta Agenda y recibir retroalimentación sobre ayudas,

Creación de un canal de comunicación dinámico y abierto con el ADR
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02
MEJORA
DE LOS
SERVICIOS

LA MEJORA DE LOS SERVICIOS Y LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
la línea estratégica que tiene un mayor impacto en la
ciudadanía
La mejora de los servicios genera
el ecosistema fundamental

Objetivo 2 - Revitalización Urbana

Objetivo 9 - Innovación y Digitalización

Objetivo 7 - Economía Local

Objetivo 6 - Equidad Social y Cohesión

Objetivo 5 - Movilidad Sostenible

Objetivo 4 - Economía Circular

LA MEJORA DE LOS SERVICIOS
Y SUS NIVELES DE ACTUACIÓN

Sin servicios no hay economía del bienestar.
Los servicios son, por tanto,
fundamentales desde muchas perspectivas e influyen directamente en la decisión de los
agentes sobre dónde vivir o emprender.

Nº 1 - Servicios fundamentales

Nº 2 - Servicios económicos

Nº 3 - Servicios de ocio y deporte

AGENDA URBANA ALTO TAJO
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ACCIONES ENMARCADAS EN LA
MEJORA DE LOS SERVICIOS

09
PRIORIDAD
ALTA

Acción 9 - Creación y gestión de un punto limpio
móvil de la Mancomunidad para el reciclaje

COSTE
MEDIO

CORTO
PLAZO

MANCOMUNIDAD
Y OTRAS ADMONES

plan de recogida de residuos sólidos urbanos.
La creación de un punto limpio es muy costosa

lograr un punto limpio móvil

El proceso de adjudicación debe ser similar al realizado con la gestión de residuos
convencionales

El punto limpio móvil debería estar en marcha antes del inicio de 2022.
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ACCIONES ENMARCADAS EN LA
MEJORA DE LOS SERVICIOS

10
PRIORIDAD
MÁXIMA

Acción 10 - Establecimiento de un servicio de
telemedicina para los habitantes

COSTE
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CORTO
PLAZO

MANCOMUNIDAD
Y JCLM

La
ausencia de un centro médico impide a los habitantes ejercer su derecho a la sanidad

proponemos la creación de un servicio de teleasistencia

El Servicio de Salud de Castilla La Mancha puede incorporar un servicio de teleasistencia
para los vecinos de la Mancomunidad

los ayuntamientos
deben facilitar este servicio. en las dependencias municipales

antes del inicio del invierno de
2021
atracción de pobladores en esos meses.

ACCIONES ENMARCADAS EN LA
MEJORA DE LOS SERVICIOS

11

Acción 11 - Plan para el fomento de la vivienda en
alquiler y venta

PRIORIDAD
MÁXIMA
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MANCOMUNIDAD
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es un problema territorial y cultural.
miedo de alquilar

es fundamental generar incentivos al alquiler.

debe ser armonizada, para que no exista competencia desleal
entre municipios.

el ayuntamiento ejerza de aval

rehabilitación de edificios públicos

facilitar a los potenciales pobladores de una vivienda de cierto nivel en
alquiler.
las casas rurales existentes pasen a un modelo
de alquiler por temporadas en los meses de inverno y primavera
Las medidas en torno a esta acción
deben ser dinámicas y adaptarse a las necesidades durante la próxima década.
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ACCIONES ENMARCADAS EN LA
MEJORA DE LOS SERVICIOS

12
PRIORIDAD
MEDIA

Acción 12 - Creación del espacio deportivo "Alto
Tajo" en Villanueva de Alcorón

COSTE
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VARIOS
AGENTES

El ocio es una cuestión muy relevante para las personas a la hora de decidir dónde vivir
y/o dónde pasar las vacaciones

Diversificar el ocio es, por tanto, fundamental.

los terrenos aledaños son ideales para ampliar el centro deportivo, con la
posibilidad de construir piscina y pistas de pádel
el atractivo de la Mancomunidad aumenta

creará empleo.
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ACCIONES ENMARCADAS EN LA
MEJORA DE LOS SERVICIOS
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Acción 13 - Recuperación del sistema público de
autobús de conexión con Guadalajara y Madrid

PRIORIDAD
MÁXIMA

COSTE
MEDIO

MEDIO
PLAZO

MANCOMUNIDAD
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La movilidad entre municipios es una de las cuestiones claves para que un área funcional
tenga éxito.

el transporte público es absolutamente inexistente

no es competencia de la Mancomunidad
un esfuerzo conjunto para recuperar el transporte

no sólo afecta a nuestros pueblos, sino también a muchos
cercanos,
agrupar la petición

su éxito dependerá
directamente de la mejora de la gobernanza.
en términos estratégicos es fundamental para el territorio.

AGENDA URBANA ALTO TAJO

PÁGINA 54

ACCIONES ENMARCADAS EN LA
MEJORA DE LOS SERVICIOS
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Acción 14 - Plan de E-Car Sharing Rural de la
Mancomunidad

PRIORIDAD
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MANCOMUNIDAD
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"car sharing"

car sharing,
fabricantes de vehículos o empresas energéticas, prestan este servicio al
mundo rural.
mejorar la movilidad entre municipios

ejemplo de

área funcional rural para todo el país

plantearlo como un objetivo
territorial

las asociaciones y sus miembros pueden colaborar en esta tarea,
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ACCIONES ENMARCADAS EN LA
MEJORA DE LOS SERVICIOS
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Acción 15 - Creación de un espacio orientado a
personas mayores no dependientes
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debemos centrarnos en dotar de servicios a
los habitantes actuales y, en su mayor proporción, son personas mayores.

Es fundamental para su bienestar que exista un centro donde puedan
convivir y realizar actividades que fomenten un estilo de vida saludable y activo

proponemos la creación de dos o tres de estos espacios en red,
siempre en acuerdo global de la Mancomunidad.

el plan de la Mancomunidad será el de la creación de los centros junto con la
solicitud de un transporte
fomenta la interacción entre habitantes de
distintos municipios, genera empleo y mejora la vida de las personas.

a propia Mancomunidad
presentará su plan a la Junta de Castilla La Mancha, junto a un informe de mayores
beneficiados y el sistema de movilidad.
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ACCIONES ENMARCADAS EN LA
MEJORA DE LOS SERVICIOS
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Acción 16 - Creación de un proyecto de Cohousing
Senior
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El cuidado de
personas mayores está muy centrado en las personas de más edad y, sobre todo, con altas
tasas de dependencia.

"economía Silver"

"cohousing senior" .
mediante
autogestionada

una

gestión

colaborativa

y

viviendas completamente independientes, con

espacios comunes donde los habitantes de la casa se relacionan y comparten

la rehabilitación de edificios vacíos en los municipios donde operan

Zaorejas se presenta como el mejor candidato para desarrollar este proyecto,
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03
CREACIÓN DE
UN BRANDING
TURÍSTICO
REGENERADOR

EL NUEVO BRANDING TURÍSTICO
Y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
a manera de entender el turismo está viviendo una revolución sin
precedentes
una verdadera oportunidad para los
territorios rurales
posicionar un entorno natural como el nuestro

necesidad
imperante de servicios que tenemos

Objetivo 7 - Economía Local

Objetivo 2 - Revitalización Urbana

Objetivo 4 - Economía Circular

Objetivo 6 - Equidad Social y Cohesión

Objetivo 9 - Innovación y Digitalización

LA CREACIÓN DE UN BRANDING
TURÍSTICO REGENERADOR

L
está cambiando el nivel de exigencia y de comodidad

tener un "concepto-destino" es
fundamental

Nº 1 - Alto Tajo es naturaleza

Nº 2 - Alto Tajo es patrimonio

Nº 3 - Alto Tajo es comunidad

AGENDA RURAL ALTO TAJO
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ACCIONES ENMARCADAS EN EL
BRANDING TURÍSTICO
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PRIORIDAD
MÁXIMA

Acción 17 - Identificación de todos los activos
turísticos, históricos y de patrimonio
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VARIOS
AGENTES

no puede hacerlo cada municipio de manera independiente.
los visitantes están interesados en la zona, no en un municipio de manera
aislada.
fomentar las alianzas de la
Mancomunidad con otros agentes, especialmente de la Academia, para identificar estos
activos y ponerlos a disposición del territorio para explotarlos de manera sostenible.

urgirán oportunidades de
negocio tanto publicos como privados.
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ACCIONES ENMARCADAS EN EL
BRANDING TURÍSTICO
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Acción 18 - Creación de un storytelling turístico de
la Mancomunidad
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no sólo
hay que ser bueno, sino también parecerlo.
una narrativa que una a todo el territorio
el Alto Tajo es naturaleza, patrimonio y
comunidad.
que identifiquemos todos los activos.
todo lo que beneficia al Alto Tajo les beneficia a ellos,
aunque no sea en su municipio.
es una inversión muy rentable,

No debemos obviar la posibilidad de incluir a otros municipios
ribereños

AGENDA URBANA ALTO TAJO

PÁGINA 62

ACCIONES ENMARCADAS EN EL
BRANDING TURÍSTICO
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Acción 19 - Diseño, elaboración y ejecución de un
plan de formación turística e idiomas

PRIORIDAD
ALTA
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MANCOMUNIDAD
Y ADMINISTRACIONES

ser capaces de hacer que
repitan y, sobre todo, que nos recomienden a otras personas.

tan importantes como todo lo demás.

debemos formar a nuestros habitantes en
excelencia turística y en idiomas, especialmente en inglés.

hacer partícipes a las empresas y a la Junta de Castilla La Mancha,
para conectar las necesidades con la formación.

nuestro destino debe ser considerado como excelente.

servirán también para fomentar el emprendimiento entre
nuestros habitantes,
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ACCIONES ENMARCADAS EN EL
BRANDING TURÍSTICO
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Acción 20 - Creación de un coliving en el antiguo
cuartel de la Guardía Civil en El Recuenco
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Una gran oportunidad para revitalizar toda la comarca con un
plan muy ambicioso
la pandemia ha disparado el número de nómadas digitales en el mundo

NextGen

Nuevo Bauhaus
momento ideal

para convertir el cuartel en una comunidad de nómadas digitales: un coliving rural.
un proceso
meditado y estratégico sobre cómo convertir un espacio en una comunidad
oportunidades
de negocio, haya un intercambio de conocimiento

El cuartel puede ser un ejemplo internacional de buenas
prácticas en comunidad rural

ACCIONES ENMARCADAS EN EL
BRANDING TURÍSTICO
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Acción 21 - Recuperación de los alojamientos
turísticos y plan de excelencia turística
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uno de los problemas de la Mancomunidad ha
sido la falta de profesionalización de los emprendimientos,

completamente específico para los alojamientos
rurales, que deberán cumplir unos objetivos de calidad para este nuevo branding.

gestión conjunta de estos alojamientos,

la Mancomunidad debe detectar cuáles son todos estos activos
disponibles
un plan conjunto que permita la selección de los
emprendedores.
indicadores de calidad que
deben cumplir estos alojamientos, evaluables y auditables cada 6 meses,
contar con apoyo jurídico

ACCIONES ENMARCADAS EN EL
BRANDING TURÍSTICO
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Acción 22 - Cuidado y recuperación de los accesos
al río actualmente con exceso de turistas
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e saturan los accesos al río de manera ilegal y descontrolada

Cuidar la naturaleza y el entorno es para nosotros un objetivo prioritario

debemos hacer un esfuerzo conjunto para promover el respeto al río,

alzaremos una única voz liderada por la
Mancomunidad

ACCIONES ENMARCADAS EN EL
BRANDING TURÍSTICO
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Acción 23 - Creación de una ruta cultural del Alto
Tajo. Grupo de trabajo 1
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proponemos 6 grupos de trabajo,

va a permitir al
viajero de manera independiente visitar varios de nuestros municipios y descubrir
nuestras joyas.

aumentando así los ingresos.
participen las asociaciones
que se presente al ADR y a la Diputación el
plan de señalización de las rutas

ACCIONES ENMARCADAS EN EL
BRANDING TURÍSTICO
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Acción 24 - Explotación de la tradición ganchera
para celebración de bodas. Grupo de trabajo 2.
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MANCOMUNIDAD
Y OTROS AGENTES

la tradición ganchera es nuestra fiesta con un mayor potencial

la oportunidad única de trabajar la industria de las bodas y celebraciones.

atraer bodas genera empresas y crea empleos, llena hoteles y
dinamiza el territorio.

evaluar qué necesidades
promocionar a
nivel nacional esta celebración

multiples actividades que se pueden ofrecer a los invitados para el día
antes y el día después de la boda,

ACCIONES ENMARCADAS EN EL
BRANDING TURÍSTICO
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Acción 25 - Explotación del turismo gastronómico
centrado en la trufa. Grupo de trabajo 3.
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La trufa, ese oro del bosque, tiene varias derivadas segundas con las que se
pueden generar buenos ingresos.

convertirlo en un icono de nuestra
Mancomunidad

ACCIONES ENMARCADAS EN EL
BRANDING TURÍSTICO
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Acción 26 - Conseguir convertirnos en objetivo
Starlight. Grupo de trabajo 4.
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cuyo fin principal es la difusión de la astronomía

un sistema de certificación, mediante el cual se acreditan
aquellos espacios que poseen una excelente calidad de cielo y que representan un
ejemplo de protección y conservación.

“Turismo de Estrellas”

evalúa dos cuestiones: la
calidad de la observación del firmamento y la calidad de la gestión turística del territorio.

proponer el liderazgo de este proyecto entre las asociaciones
apoyo de las empresas turísticas

ACCIONES ENMARCADAS EN EL
BRANDING TURÍSTICO
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Acción 27 - Explotación del potencial ornitológico
del territorio. Grupo de trabajo 5.
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MANCOMUNIDAD
Y REDES EXPERTOS

aquellos que buscan observar las aves en su
espacio natural.

"birdwatchers"

La variedad de
aves en el entorno del Tajo es otra de las potencialidades por explotar

llegar con cierta facilidad a nuestro territorio

es fundamental contar con grupos de expertos

crear una ruta específica para la observación

ACCIONES ENMARCADAS EN EL
BRANDING TURÍSTICO
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Acción 28 - Recuperación del arte del vidrio y
cantería. Grupo de Trabajo 6.
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VARIOS
AGENTES

recuperar estos
oficio puede ser un éxito.

desde cualquier lugar se puede
vender a todo el mundo

la dificultad de recuperar estas tradición

ACCIONES ENMARCADAS EN EL
BRANDING TURÍSTICO
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Acción 29 - Creación de un "Erasmus rural" en el
territorio para universitarios
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MANCOMUNIDAD
Y UNIVERSIDAD

existen aún muchos prejuicios, complejos y
estereotipos acerca de los pueblos y la vida en ellos.

el lanzamiento en el Alto Tajo de la figura del Erasmus Rural.

genera un beneficio enorme a
receptores y estudiantes
haciendo
prácticas reales de sus estudios.

ubre necesidades de empresas,
ayuntamientos y oficios.
es fundamental el apoyo de la Universidad

multitud de estudios que podrían beneficiarse de estas prácticas en campo

04
EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y
TRANSICIÓN
JUSTA

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

actuaciones para la mejora de la eficiencia energética

transitada hacia un modelo
económico más sostenible y, sobre todo, que no ponga en riesgo nuestro patrimonio
natura
la importancia de la lucha contra el cambio
climático,

Objetivo 3 - Reducir el Cambio Climático

Objetivo 6 - Equidad Social y Cohesión

Objetivo 7 - Economía Local

AGENDA URBANA ALTO TAJO

PÁGINA 75

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y PLAN DE TRANSICIÓN JUSTA

No hay plan "b" para el planeta y todos, desde nuestra posición, tenemos la
responsabilidad de trabajar en la acción por el clima y en la herencia que dejaremos.
guardianes de bosques y agua

Nº 1 - Compromiso con el territorio

Nº 2 - Compromiso con el planeta

Nº 3 - Compromiso con agendas internacionales
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ACCIONES ENMARCADAS EN LA
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Acción 30 - Plan de autosuficiencia energética,
mediante fotovoltaica, de la Mancomunidad
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¿y si todo nuestro gasto energético pudiéramos emplearlo
para las necesidades de los ciudadanos y de los ayuntamientos?.

la cesión de nuestros tejados a empresas de energías
renovables para que gestionen la producción.

eliminaría nuestras facturas de la luz
consumir gran parte de nuestra electricidad procedente de fuentes
totalmente renovables.

Esta acción sólo requiere una ejecución inicial,

El ahorro en la factura de la luz podrá ser empleado en cubrir otras acciones de esta
agenda.
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ACCIONES ENMARCADAS EN LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Acción 31 - Instalación de un punto de recarga de
coche eléctrico de la Mancomunidad
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El coche eléctrico es un segmento en claro crecimiento

establecer un punto de recarga es una oportunidad
atraer a turistas
fomentar la descarbonización de la economía.

es un servicio para
los habitantes y un componente más del branding turístico Alto Tajo.
el plan MOVES 3 del
Gobierno de España está promoviendo el paso del diésel y gasolina al híbrido y, sobre
todo, al eléctrico
un Alto Tajo verde y sostenible.
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ACCIONES ENMARCADAS EN LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Acción 32 - Plan de explotación sostenible del
medio forestal
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gran
cantidad de recursos naturales con los que contamos

a explotación sostenible de
los bosques es uno de los retos más importantes,

la necesidad de encontrar ese balance entre
desarrollo económico y sostenibilidad,

bosque sostenible en toda la Mancomunidad
explotación maderera
compensación de huella de carbono
es fundamental la cogobernanza

ACCIONES ENMARCADAS EN LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Acción 33 - Plan de transición justa para la minería
de caolín
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una de las tareas
más complejas que pueden existir en el medio rural.

altos salarios

elevado pago de impuestos

esta transición no es opcional.

un esfuerzo para que su impacto negativo sea el menor
posible.

apoyados en todas y cada una de las instituciones
un plan financiado con fondos europeos

un plan de conversión de los
trabajadores

hacer
menos doloroso el proceso y a convertirlo en ejemplo
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CONCLUSIONES

JUNTOS,
SOMOS MÁS FUERTES

la unión hace la fuerza.
área
funcional y potenciar nuestra voz
la
mayor parte de la ciudadanía
entendiendo como propios los retos del vecino

el mundo está cambiando y lo hace a gran velocidad.

una nueva gobernanza,

mejorar la vida

de las personas
balance entre el desarrollo
económico, el social y el ambiental,

Llevar a buen puerto estas 33 acciones no va a ser tarea fácil

desde los pequeños lugares se pueden hacer grandes cosas
un territorio que ha decidido
liderar el cambio y ser ejemplo para tantos otros olvidados

Es la hora del
Alto Tajo
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