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Situación de Partida 
Rincón de Ademuz 

La comarca del Rincón de Ademuz está constituida por siete municipios: 
Ademuz, Casas Altas, Casas Bajas, Castielfabib, Puebla de San Miguel, 
Torrebaja y Vallanca que junto a las aldeas (Arroyo Cerezo, Cuesta del Rato, 
Los Santos, Más del Olmo, Más de los Mudos, Más de Jacinto, Negrón, Torre 
Alta, Val de la Sabina y Sesga). 

A pesar del gran número de núcleos urbanos que conforman la comarca, la 
población total, es de 2.244 habitantes, con una superficie de 370,22km2, 
supone una densidad de población de 6,18 hab/km2. 
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- Comarca con 2.300 habitantes, distribuidos en 17 
núcleos de población. 

- Envejecimiento y falta de oportunidades. 
- DESPOBLACIÓN. 
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Mitigar la despoblación y revertir el proceso, 
mediante la conservación y atracción de 
nuevos pobladores emprendedores. 

Poner en valor el territorio, tomando como 
herramienta fundamental la actividad 
primaria como motor de desarrollo. 

Finalidad: 

Objetivo principal: 

Finalidad y Objetivo 

pretende ordenar y priorizar las ayudas públicas y las 

actuaciones privadas hacia un objetivo concreto  y tangible 

encaminado a convertir el enclave en un espacio reconocido 

por sus productos ecológicos de calidad y por la existencia de 

un modelo rural atractivo, sostenible y dinámico.  
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Líneas de Acción 
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Agroecología 
Empleo y 

Emprendimient
o 

Juventud Turismo Participación Servicios 
Sociales 

Patrimonio y 
Cultura 

Agricultura, 
ganadería y 

forestal. 
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   g     
de la Agroecología: 
- Experimentación y validación de cultivos con viabilidad 

económica. 
- Servicio de asesoramiento para la reconversión 

agroecológica. 
- Servicio de asesoramiento para el emprendimiento 

agrario. 
- Dinamización y coordinación de los actores del sector 

primario. 
 - Comercialización y Consumo: 
- Marca de calidad territorial. 
- Programa de promoción del consumo de productos de 

proximidad (a nivel particular, en comercios, en hostelería, 
en comedor escolar, en eventos, etc.). 

- Promoción y comercialización conjunta de productos 
agroalimentarios (central de compras). 

- Organización de mercados de la tierra (productos de 
proximidad, agroecológicos y artesanía). 
 

-   Bancos de Tierras 
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- Agrocompostaje: Plan local de Gestión de 

Residuos 
  
-  Promoción del emprendimiento 

agroforestal. 
 

-   Obrador compartido 
 

- Desarrollo de Planes de Gestión Forestal 
Sostenible en todos los municipios, con 
coordinación comarcal: 
- Puesta en valor de los espacios protegidos (Red Natura 

2000, LIC, ZEPA, Parque natural) y accesibilidad a 
financiación relativa a estos espacios. 

- Potenciar el sector forestal como nicho de empleo y 
emprendimiento. Fomento para la creación de 
empresas relacionadas y empleo público. 

 



Introduzca su logotipo o su 
nombre aquí 

Empleo y 
Emprendimiento 

- Centro de Emprendimiento e Innovación: 
- Asesoramiento para la creación de empresas  

Emprendedores 
- Asesoramiento para la mejora de la gestión empresarial  

Empresas 
- Asesoramiento en la búsqueda de empleo  Desempleados 
- Banco de viviendas e instalaciones comarcal. 
- Creación y dinamización de bolsa de empleo comarcal. 
- Banco de proyectos. 

- Estrategia Territorial para el Empleo. 
- Programa de apoyo a la creación y 

mantenimiento del emprendimiento rural: 
- Políticas de Empleo. 
- Semana del Emprendimiento.  
- Programa Mentor, redes de colaboración entre personas 

emprendedoras y empresas ya instauradas en la Comarca. 
- Creación de Club de Emprendedores: orientación y 

seguimiento individualizado y formación específica para 
cada iniciativa emprendedora en el territorio. 
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- Programa de formación adaptado a las 
necesidades. Dirigido a personas 
desempleadas, empresarios/as y 
emprendedores/as. 

- Alianza Universidad/Centros FP - Territorio. 
Plan de prácticas universitarias y profesionales 
bidireccional. 

- Creación de espacios de cocreación de 
empresas Coworking. 

- Campañas Comercio Local  Invertir en el 
Rincón de Ademuz, es invertir en nosotros 
mismos. 

- Coordinación de programas de empleo y 
emprendimiento con los demás 
departamentos. 
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- Plan Joven Comarcal. 
- Programa de identidad territorial. 
- Programa de orientación laboral hacia los motores 

económicos del territorio. 
- Oferta de prácticas formativas en las empresas 

comarcales, trabajos de final de carrera y trabajos 
final de máster. Coordinación con las universidades. 

- Programa de formación en cultura emprendedora. 

- Coordinación en programas de juventud con los 
demás departamentos. 

- Programa de ocio saludable, de educación en 
valores y bienestar integral. 

- Alianza Universidad/Centros FP - Territorio. Plan de 
prácticas universitarias y profesionales bidireccional. 

Juventud 
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- Plan estratégico turístico comarcal. Definir 
clientes y potencialidades territoriales 
diferenciadoras. 
- Coordinación de eventos. 

- Programa anual de organización y celebración de eventos 
dentro de la comarca. 

- Programa anual de asistencia a eventos promocionales 
fuera de la comarca. 

- Puesta en valor gastronomía local 
- Alojamientos  Promoción acorde al plan estratégico. 
- Creación de productos turísticos.  
- Plan de difusión. 

- Fomento del turismo activo. Nicho de empleo  
emprendimiento. 
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- Creación de redes y sinergias entre los diversos 

sectores. 
- Estrategias participativas para la dinamización 

agroecológica del Rincón de Ademuz 

- Coordinación entre entidades comarcales 
 Centros educativos, residencia tercera edad, 
centro de salud, ayuntamientos, AEDL’s, OCAPA, 
sociedad musical, etc. 

- Planes de Igualdad en todos los municipios. 
- Creación de Consejos de Participación 

Municipales. 

Participación 



Introduzca su logotipo o su 
nombre aquí 

Servicios Sociales 12 

- Programa de servicios a la dependencia, familia e 
infancia y atención a municipios. 

- Programa de servicio de orientación activa para 
personas con Diversidad Funcional. 

- Equipo Específico de Intervención en Infancia y 
Adolescencia (EEIIA). 

- Fomento del sector como nicho de empleo (empleo 
y emprendimiento). 

- Programa de fomento de la igualdad y lucha contra 
la violencia de género. 
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- Programa de Identidad Territorial. 

Patrimonio y Cultura 

Algunos de los proyectos que se quieren llevar a cabo 
son: 

o III Bienal Internacional de Esculturas del Rincón de 
Ademuz. 

o Puesta en valor de la ruta las pinturas rupestres del abrigo 
de las Lomas de Abril, en el paraje del Rodeno. 

o Visualización de los Parques Naturales de la comarca. 
o Feria de la Manzana. 
o Semanas Culturales. 
o Universidad de Verano del Rincón de Ademuz (UVRA) 
o Rutas turísticas y gastronómicas.  
o Eventos deportivos 
o EBRON FEST 2020 



Gracias 
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