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Saluda del Presidente
Hace ya algunos años que comenzaron su
andadura los Programas de Desarrollo Rural, y,
a día de hoy, puedo decir que han sido de vital
importancia para esta tierra. Esta nueva manera
de intervenir en el medio rural ha dado el protagonismo a las gentes que habitamos en los
pueblos.
La Iniciativa Comunitaria LEADER PLUS (20002006) se ha configurado como una gran apuesta para este territorio que tiene tantas dificultades, y depende de esta metodología para dar un
impulso al desarrollo endógeno, sostenible e
integral, que tanto se ha potenciado desde la
Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo. El principal objetivo de esta programación ha sido apoyar la modernización de
las empresas y la creación de otras nuevas, la
recuperación del patrimonio cultural y medioambiental de los pueblos, la formación, los servicios
a la población… imprimiendo criterios de calidad
y prestando especial atención a proyectos productivos que han mantenido los empleos y han
creado riqueza.

David Pascual Herrera
Presidente

Un reconocimiento especial tiene el sector privado en este programa al convertirse en la piedra
angular sobre la que ha pivotado este desarrollo,
en este sentido podríamos destacar que de cada
euro que ha invertido el proyecto, el empresario
lo ha completado con tres. Agradeceros que
hayáis apostado con ilusión y trabajo por esta tierra invirtiendo y arriesgando vuestro patrimonio
para ampliar y crear nuevas empresas.
La estrategia de desarrollo para la nueva programación (2007- 20013) va encaminada a promocionar el medio rural de la Comarca creando el mejor lugar para vivir, donde el habitante y el que llegue pueda desarrollar el proyecto de vida deseado. Vamos a basar la intervención en cuatro pilares básicos: La creación
de empleo y mantenimiento del existente, la
acogida e integración a nuevos pobladores, la
mejora y creación de servicios básicos y el
apoyo a poner en valor recursos endógenos del
territorio.
Os animo a que sigamos avanzando y miremos
con esperanza el futuro, invitándoos a que forméis parte de esta forma de hacer desarrollo
rural, para que podamos construir entre todos el
lugar en el que deseamos vivir.

C O M A R C A D E M O L I N A D E A R A G Ó N - A LT O TA J O ●

LEADER+

3

Asociación de
Desarrollo Rural
Molina de Aragón-Alto Tajo
TRAYECTORIA DEL GRUPO DE
DESARROLLO RURAL

COMITÉ EJECUTIVO:
COMPOSICIÓN Y FUNCIONES

El Grupo de Desarrollo Rural (anteriormente denominado Grupo de Acción Local
“GAL”) “Molina de Aragón-Alto Tajo” se
constituyó con la finalidad de gestionar la
Iniciativa Comunitaria Leader I (19921995), cuya entidad promotora fue la Mancomunidad de Municipios “La Sierra”.

La Asociación de Desarrollo Rural Molina
de Aragón-Alto Tajo invitó a participar en
la elaboración, promoción, divulgación,
tramitación, gestión, seguimiento y evaluación del Programa, así como a la presentación de proyectos para la concesión de
ayudas a todas las Mancomunidades de
Municipios de la Comarca: La Sierra,
Campo-Mesa, Tajo Dulce, Río Gallo, Alto
Tajo y Sierra Ministra; así como a todos
los sectores socioeconómicos de la
Comarca: Sector de la Transformación de
la Madera, Sector Forestal y Asociaciones
Ecologistas, Sector de Transformación de
la Producción Extraagraria y Artesano,
Sociedades de Cazadores y Pescadores,
Asociaciones de Mujeres, Autónomos y
Empresas en general, Agricultores y Ganaderos, Sector Turístico; y al Órgano de
Gestión del Parque Natural del Alto Tajo.

Con la Iniciativa Comunitaria Leader II
(1995-2001) se mantiene la estructura
del Grupo de Desarrollo Rural, cambiando la entidad promotora, que pasa a
ser la Comunidad del Real Señorío de
Molina y su Tierra, debido a su mayor
implantación en el territorio y raigambre
histórica.
La solicitud de la Iniciativa Comunitaria
Leader Plus (2001-2007) se realizó a través de una asociación creada para tal fin,
siendo ésta la Asociación de Desarrollo
Rural Molina de Aragón-Alto Tajo. Dicha
entidad ha sido quién ha gestionado el
programa, hasta el 31 de diciembre de
2008.

El órgano de representación del Grupo de
Desarrollo Rural “Molina de Aragón-Alto
Tajo” se denomina Comité Ejecutivo.
Cada sector o agrupación sectorial ha elegido un representante en el Comité Ejecutivo, en total ocho, junto a tres representantes de las Mancomunidades de Municipios, cuatro representantes de la Comunidad del Real Señorío de Molina y su Tierra y cuatro asesores técnicos.
Con este mecanismo abierto de participación se ha permitido tanto las aportaciones
del conjunto de miembros de los distintos
sectores socioeconómicos, como de la
población local a través de las respectivas
Mancomunidades, Ayuntamientos y la
Comunidad del Real Señorío de Molina.

Comité Ejecutivo Leader +
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El Comité Ejecutivo es un órgano colegiado y esta formado por los quince miembros siguientes:
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Representantes del Sector Público:

Representantes del Sector Privado

D. David Pascual Herrera
Sr. Presidente de la Comunidad del
Real Señorío de Molina y su Tierra

Dª Nieves Romero Díez
Asociaciones de Mujeres

D. Mariano Colás Merino
Apoderado de la Comunidad del
Real Señorío de Molina y su Tierra
D. Francisco Larriba Alonso
Apoderado de la Comunidad del
Real Señorío de Molina y su Tierra
D. Luís César Marco Ibáñez
Apoderado de la Comunidad del
Real Señorío de Molina y su Tierra
D. Timoteo Madrid Jiménez
Mancomunidad de Municipios
de la Sierra

D. Miguel Ángel García Navarrete
Sector Forestal y Asociaciones
Ecologistas
D. José Ibáñez Bernad
Sociedades de Cazadores y Pescadores
D. Francisco Román Ramos
Agricultores y Ganaderos
Dª Mª Luisa Paricio Escolano
Transformación de Producción
Extraagrario y Artesano
D. Luís Herrera Ramiro
Autónomos y Empresas en General
D. Luís Alfonso Gil Andrés
Transformación de la Madera

D. Enrique López Checa
Mancomunidad de Municipios del
Campo-Mesa

D. Pedro Linares Estévez
Sector Turístico

D. Francisco Sotoca Sotoca
Mancomunidad Tajo-Dulce

El Comité Ejecutivo ha estado asesorado, con voz pero sin voto, por:

El Comité Ejecutivo del GDR
“Molina de Aragón-Alto Tajo”,
que cuenta entre
sus funciones
con las de elaboración, promoción, divulgación,
tramitación, gestión, seguimiento
y evaluación del
Programa de Iniciativa Comunitaria Leader Plus,
así como la concesión de ayudas
a los proyectos
presentados, se
ha reunido en
sesiones ordinarias al menos
una vez al trimestre.

Dª Mª Luz Gómez Sirgado
Secretaria de la Comunidad del Real
Señorío de Molina y su Tierra
Dª Raquel Ibáñez
Parque Natural del Alto Tajo
D. Teodoro Gregorio Pérez
Gerencia de Desarrollo Rural
D. Germán Herranz López
Arquitecto
Equipo Técnico
Gerente, 2 Técnicos y Administrativo
D. Jaime Muñoz Pérez
Diputación Provincial
D. José Antonio Herranz Herranz
Asesor Iniciativa Comunitaria
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Período de Programación

Reunión de trabajo
preparatoria de
LEADER PLUS
Desde el año 2001 la Comarca de Molina
de Aragón-Alto Tajo está siendo beneficiaria del Programa Europeo de Desarrollo Rural “Leader Plus”, que dio el relevo
a “Leader II” y que supuso la introducción
de un nuevo concepto de desarrollo
basado en un enfoque ascendente, a través del cual es la propia población residente en el medio rural la que establece
su propia estrategia de desarrollo.

8

De esta manera la Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo
comenzó su andadura el año 2002 y ha
gestionado este programa de Desarrollo
Rural hasta el 31 de diciembre de 2008.
Leader Plus es entonces, una Iniciativa de
Desarrollo Rural de la Unión Europea que
partiendo de los propios recursos del territorio y teniendo en cuenta a la población
que vive en él, aplica un modelo de carácter integrado y endógeno que permite
desarrollar un programa de actuación para
fomentar iniciativas públicas y privadas
incentivadoras del desarrollo, del fomento
del empleo y de la dinamización de la
sociedad rural.
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MEDIDA

103
Servicios a la Población
Servicios a la Población:
Promotores públicos para la mejora de la calidad de vida
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SERVICIOS A LA POBLACIÓN

MEDIDA

103

Resumen de objetivos
La medida de servicios a la población tiene como objetivo favorecer la creación de servicios básicos para la economía y la población rural, excluyendo aquellos que son únicamente competencia municipal.
De esta manera los principales beneficiarios que se encuadran en esta medida han sido
Ayuntamientos y Asociaciones, que han llevado a cabo proyectos de interés general y
colectivo. Se han valorado especialmente las inversiones consideradas necesarias para
la mejora de la calidad de vida de la población, contribuyendo a fijar la misma.

Valoración de la medida
A través de esta medida se han llevado a cabo principalmente proyectos municipales
que han contribuido a la prestación de servicios básicos en el medio rural, por un lado
podríamos destacar la rehabilitación de pequeños locales municipales con destino a
albergar tiendas de autoservicio, como en Fuentelsaz y Corduente.
Además se han llevado a cabo otras actuaciones como el helipuerto de Molina de Aragón, las piscinas municipales de Tortuera y Villel de Mesa, o la Escuela de Hostelería,
proyecto de la ADR. Molina de Aragón – Alto Tajo.
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MEDIDA

104
Patrimonio Natural
Patrimonio Natural:
Rehabilitación de entornos naturales fuera del casco urbano

Resumen de objetivos
En relación con el patrimonio natural las actuaciones
que se han llevado a cabo han estado dirigidas a la
recuperación de espacios degradados, a la creación o
acondicionamiento de áreas recreativas, así como de
zonas verdes y áreas de esparcimiento.
Los principales protagonistas de estas acciones han
sido los Ayuntamientos y entidades locales, recibiendo
una ayuda de hasta un 85 % en municipios incluidos
dentro del Parque Natural del Alto Tajo, y de un 80 %
en los restantes municipios.
Área recreativa laguna de Setiles

Valoración de la medida
A través de esta medida se ha contribuido a mejorar el
aspecto de muchos de nuestros pueblos, mediante la
recuperación y rehabilitación de espacios verdes
degradados, o el sellado de ciertas escombreras.
Se han adecuado infraestructuras de recreo en
muchos de nuestros municipios y se han llevado a
cabo otras actuaciones relacionadas con el medio
ambiente y el patrimonio natural, como son Rutas de
senderismo o el proyecto Integral de energías alternativas y otros recursos agrícolas en la Comarca de Molina de Aragón – Alto Tajo.
En total han sido 10 actuaciones en escombreras, 16
en adecuación de áreas recreativas, 11 en mejoras
medioambientales, 7 rutas de senderismo nuevas y 1
proyecto de la ADR. Molina – Alto Tajo.
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PATRIMONIO NATURAL
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MEDIDA

104
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MEDIDA

104

PATRIMONIO NATURAL

Proyecto Integral de Energías alternativas y otros
recursos agrícolas en la Comarca de Molina
DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE
Las líneas de trabajo que se han seguido se pueden resumir en los siguientes
puntos:
Estimación de la productividad de varias tipologías de espacios forestales que existen en la
Comarca de Molina–Alto Tajo
A través de un inventario de las masas
forestales de la comarca, se realizó un
estudio SIG contabilizando la productividad
de biomasa forestal aprovechable energéticamente por la central de biomasa de Corduente.

Firma del Convenio entre el Vicepresidente de la
JCCM, Fernando La Mata, el Vicerrector de la
UAH y el Vicepresidente de la ADR Molina de
Aragón-Alto Tajo
Este proyecto, fruto del convenio suscrito
por la ADR Molina de Aragón-Alto Tajo y la
Cátedra de Medio Ambiente de la FGUA,
tiene como principal objetivo evaluar las
alternativas agrícolas de la comarca, centrándose en las posibilidades que la biomasa con objetivos energéticos y la implantación de cultivos de Trufa negra tiene en el
Señorío.
Los cultivos energéticos, que pueden servir
de alternativa a los agrícolas tradicionales
en la comarca, y la biomasa forestal resultado de las limpias de monte, son usados
por las centrales de biomasa, como la
recientemente puesta en marcha en Corduente.
Por lo tanto, el interés de esta parte del
proyecto se basa en el posible desarrollo
que este tipo de cultivos y actividades
forestales pueden tener en el futuro del
Señorío.
Por su parte, la truficultura se muestra
como una alternativa realmente interesante en una de las zonas de la Península
que mejor y más cantidad de trufa natural
produce.

16

Análisis de la productividad de los cultivos
energéticos
A través del estudio de 9 parcelas experimentales, se han analizado distintos tipos
de cultivos energéticos, tanto herbáceos
(Avena, Triticale, Centeno, Cardo y Caña),
como leñosos (Olmo de Siberia). El principal objetivo es analizar la productividad de
este tipo de cultivos en la comarca, así
como su rendimiento y viabilidad como actividad económica alternativa.
A través de estos cultivos, la principal conclusión que se obtuvo es que los más adecuados para su consideración como futuros cultivos energéticos para la comarca
del Señorío de Molina serían el Olmo de
Siberia como especie leñosa perenne, y
los cereales Triticale y Centeno para cosecha integral, como cultivos herbáceos
anuales.
Estimación de las áreas potenciales para la
truficultura dentro de la Comarca de MolinaAlto Tajo
Partiendo de las necesidades especiales
que requieren los cultivos de trufa negra,
se realizó un estudio SIG que muestra las
áreas potenciales para el cultivo de este
hongo. En el modelo realizado se han
excluido las áreas agronómicamente
inviables y las que contaban con algún
tipo de limitación administrativa para
estos cultivos.
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MEDIDA

105

Valoración de Productos
Locales Agrarios
Resumen de objetivos
Esta medida tiene como objetivo
apoyar la creación, mejora o
modernización de empresas que
transformen productos locales y
tradicionales. En definitiva se trata
de favorecer la transformación de
productos agrícolas, ganaderos y
forestales en otras materias primas
que sean susceptibles de ser
comercializadas. De esta manera
se trata de ofrecer al mercado
comarcal productos elaborados de
calidad, al mismo tiempo que
fomentar la profesionalización del
sector agroalimentario y artesanal.

Valoración de la medida
Desde esta medida se han apoyado principalmente a empresas de
transformación de la madera, bien
creación de nuevas empresas o
modernización o ampliación de las
existentes.
Nuevas actividades de elaboración
de productos cárnicos, así como la
maquinaria de alguna empresa de
trabajos forestales. También han
encontrado cabida naves agrícolas
cuando estas han sido solicitadas
a través de una cooperativa agrícola.
La medida ha supuesto la modernización de 10 empresas y la
ampliación de 3, con la consiguiente creación de tres nuevos
puestos de trabajo y la consolidación de 78 puestos.

18
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VALORACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES AGRARIOS

MEDIDA

105

Valorización de Productos Locales Agrarios:
Comercialización y Transformación de productos y materiales autóctonos de la zona
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VALORACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES AGRARIOS

MEDIDA

105

Asoc. Agricultores Tajuña I
DESCRIPCIÓN DEL
EXPEDIENTE
La Asociación de Agricultores
Tajuña I se constituyó en el
año 2004 con el objetivo de
defender los intereses profesionales de sus asociados,
así como facilitar la utilización común de determinada
maquinaria y una seleccionadora de cereal para la que la
Asociación había solicitado
una subvención a la Consejería de Agricultura.
A través de Leader Plus se
construyó una nave donde
poder instalar esta maquinaría. La nave y la seleccionadora se instalaron en Sacecorbo y han beneficiado a
veintinueve agricultores que
forman parte de la Asociación, dando servicio a doce
municipios, siendo también
potenciales clientes otros
catorce municipios.

Nave para albergar seleccionadora de semillas
Inicio de las obras
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MEDIDA

106

PYMES y Servicios
Pymes y Servicios: Creación, Mejora y Modernización de Instalaciones

Resumen de objetivos
Esta medida tiene como objetivo fomentar la
creación de pequeñas y medianas empresas,
así como apoyar la modernización de las mismas con la incorporación de nuevas tecnologías, la aplicación de nuevos sistemas de seguridad, gestión ambiental y eliminación de contaminantes.
Los proyectos englobados dentro de esta medida han sido llevados a cabo por la iniciativa privada, favoreciendo la diversificación de las actividades en el medio rural, y siendo importantes
fuentes de consolidación y generación de
empleo.

Valoración de la medida
Dentro de la medida se engloban un amplio abanico de actividades industriales, muchas de ellas
vinculadas, de forma directa o indirecta al sector
de la construcción. También son importantes y
numerosas las empresas dedicadas a la actividad comercial y de servicios, como: talleres
mecánicos, comercio, etc. El sector artesanal,
aunque más escaso, también ha sido subvencionado a través de esta medida.
La medida ha supuesto la creación de 5 nuevas empresas y la ampliación de otras 5, se
han modernizado un total de 63 empresas. En
cuanto a empleos se han creado 21 nuevos
puestos de trabajo y se han consolidado 237,
lo que da una idea de la importancia que ha
tenido el conjunto de la medida en creación y
consolidación de empleo.
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MEDIDA

106
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MEDIDA

107

Valoración del Patrimonio
Cultural y Arquitectónico
Valorización del Patrimonio Cultural y Arquitectónico:
Restauración y Recuperación

Resumen de objetivos
El patrimonio rural en nuestra Comarca
tiene una importancia especial, además
de su valor histórico – artístico constituye
un referente para muchas generaciones, y
un legado de tradición que debe mantenerse y recuperarse.

También han sido importantes en esta
medida la rehabilitación o recuperación
del patrimonio cultural y arquitectónico de
los municipios, tales como lavaderos,
fuentes, hornos, ermitas… promovidos
fundamentalmente por la iniciativa municipal, 58 proyectos de rehabilitación han
visto la luz gracias a estas ayudas.

El objetivo de esta medida es contribuir a
la mejora, rehabilitación, recuperación y
puesta en valor del patrimonio rural como
motor de generación de empleo, y elemento de dinamización turística.

El patrimonio eclesiástico es una fuente
importantísima de riqueza cultural y a ella
se han destinado también un importante
esfuerzo económico a través de 9 rehabilitaciones.

Con estos objetivos puestos en mente, la
medida ha servido para financiar principalmente: patrimonio arquitectónico municipal,
recuperación de fiestas y tradiciones, y
rehabilitación exterior de vivienda privada.

Importante ha sido la realización del
Inventario de recursos patrimoniales (cartas arqueológicas) llevadas a cabo desde
la ADR. Molina de Aragón – Alto Tajo, y
que constituyen un instrumento esencial
para conocer el potencial arqueológico de
su municipio, y además planificar posteriores actuaciones urbanísticas.

Valoración de la medida
Se ha contribuido a la mejora del aspecto
urbanístico de los pueblos mediante la
rehabilitación exterior de fachadas y tejados, apoyando la arquitectura tradicional
que da identidad a los pueblos, al mismo
tiempo que aumenta el atractivo turístico
de nuestros municipios y contribuye a
mejorar el nivel de vida de la población
local. Estas actuaciones han sido llevadas
a cabo por la iniciativa privada, siendo un
total de 27.

26
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MEDIDA

107

VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUITECTÓNICO

Museo de Molina de Aragón
DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE
El Ayuntamiento de Molina
junto con la Asociación de Amigos del Museo vio la necesidad
de ampliar la actividad cultural
de la Comarca, para ello idearon la creación de un museo en
la ciudad de Molina de Aragón,
que sirviera al mismo tiempo
para valorizar los recursos culturales de la Comarca y fomentar la actividad científica e
investigadora. Es un museo
eminentemente didáctico, pero
a su vez cumple perfectamente
con las funciones de todo
museo, en cuanto a su parte
expositiva e investigadora, y
constituye una herramienta muy
importante de colaboración con
las instituciones educativas.
Cuenta con cuatro salas:
arqueología, biología, entomología y vida natural.

Museo de Molina de Aragón

HORARIO DE VISITAS
11:00 a 14:00
16:00 a 20:00
Excepto domingo por la tarde (cerrado)
Lunes y martes por la mañana (cerrado)

30

Colabora con las excavaciones
arqueológicas de la Comarca,
concretamente con los Rodiles
de Cubillejo de la Sierra.
Ha creado un grupo de trabajo
para la promoción como Geoparque de la Comarca de Molina – Alto Tajo.
Se esta intentando poner en
marcha un Centro de Documentación de Rapaces, en el
que se concentre la mayor
información sobre rapaces de
todo Guadalajara, y que se
convierta en un referente a
nivel nacional, no solo por la
importancia del museo como
centro de documentación si no
también, por la posibilidad que
ofrece nuestra Comarca para la
observación de estas aves.
Ha publicado junto con la Asociación Paleontológica Nautilus
La Guía de trilobites del Ordovicico medio de Castilla La Mancha y Extremadura.

Entre las actividades más
importantes que desarrolla el
museo a lo largo del año, se
encuentran jornadas, exposicioComo vemos, desde el año
nes, cursos y publicaciones.
2004 el museo de Molina se
Gracias al Museo se ha estaha convertido en un lugar de
blecido un convenio de colabo- encuentro entre la cultura y la
ración con el CEFIHGU (Centro sociedad de la Comarca.
de la Fotografía y la Imagen
Histórica de Guadalajara), por
el cual es sede del mismo, y
desde ahí se realizan de forma
periódica exposiciones fotográficas.
A lo largo de este año 2009 se
ha realizado un taller de pintura, y en el mes de agosto se
llevarán a cabo dos exposiciones de pintura.
Otras actividades importantes
sobre las que el Museo centra
su atención son:
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VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUITECTÓNICO

MEDIDA
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Cartas Arqueológicas
DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE
El inventario de recursos patrimoniales es un proyecto promovido por la ADR. Molina de Aragón – Alto Tajo al considerar
que es una importante herramienta de gestión del territorio,
por ser imprescindible su utilización para cualquier planificación
urbanística. Son documentos
que ofrecen conocimiento del
patrimonio arqueológico municipal, sobre su estado de conservación y en definitiva permite
disponer de un diagnóstico
actualizado en materia de
investigación, protección, conservación, difusión y puesta en
valor. La presente actuación ha
visto la luz gracias al Convenio
firmado entre la ADR. Molina de
Firma del convenio de realización de las Cartas Arqueológicas
Aragón – Alto Tajo y las Consejerías de Cultura y Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.
potencial, tan solo en los pueblos pertenecientes a la Sexma
Como resultado de esta colabo- de la Sierra y El Pedregal han
ración se ha realizado, casi en aparecido más de 640 enclaves
su totalidad la carta arqueológi- correspondientes a bienes etnoca de los 78 municipios y las
gráficos, histórico artísticos y
pedanías que forman parte del arqueológicos, de los cuales
territorio de actuación de la
más del 50% son arqueológiAsociación.
cos. De esta investigación
podemos destacar la informaEste trabajo se ha llevado a
ción sobre poblamientos minecabo durante la anualidad
ros de la Edad del Hierro y
2007 y 2008, y ha supuesto
Medieval, tanto cristiano como
una importante aportación eco- islámico.También han aparecido
nómica.
vestigios de poblamiento en
cueva, de la Edad del Bronce,
Además con este trabajo no
que en esta zona eran descosolamente se ha aportado una nocidos y gracias a las cartas
información esencial para cada se ha podido constatar su exisuno de nuestros municipios, si tencia.
no que se han ampliado las
posibilidades investigadoras de
nuestra Comarca en materia
arqueológica. Para que podaMuela del Conde
mos hacernos una idea del gran
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FORMACIÓN Y EMPLEO

Curso “Empresarios y emprendedores
de turismo rural”
DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE
La Asociación de Desarrollo Rural
Molina de Aragón–Alto Tajo promovió
en junio de 2006 este curso dirigido a
empresarios y emprendedores de
turismo rural, entendiendo que la formación del sector es la herramienta
para apostar por un turismo de calidad.
Con este objetivo se organizó el
“Curso para Empresarios y Emprendedores de Turismo Rural”, que contó
con la presencia de importantes
expertos.

Visita al Centro de Interpretación de Muniellos

El curso se vio completado además
con un viaje experiencia a la Comarca de Cangas del Narcea (Asturias)
acompañados por el Grupo de Desarrollo Rural que está trabajando allí.

Curso de plantas aromáticas y medicinales
DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE
Este curso se realizó el 18 y 19 de
septiembre en Molina de Aragón, con
el objetivo de ofrecer alternativas de
cultivo en nuestra Comarca. Destacamos la gran participación, y la buena
acogida que tuvo.
La empresa Alcarria Flora, ubicada en
Brihuega y con amplia experiencia en
el cultivo de plantas aromáticas,
lavanda y lavandin fundamentalmente, impartieron el curso.
Las jornadas se completaron con una
salida al campo en la que tuvimos
oportunidad de conocer la plantación
de Javier Gómez en Lebrancon.

42

Visita a la Plantación de Lebrancón
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MEDIDA

201

COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL

Abraza la Tierra
DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE
Territorio de actuación: el de los Grupos de Desarrollo participantes en el proyecto:
ARAGÓN
● Bajo Aragón Matarraña (Teruel)
● Bajo Martín y Andorra Sierra de Arcon (Teruel)
● Cinco Villas (Zaragoza)
● Gudar–Javalambre y Maestrazgo (Teruel)
● Somontano de Barbastro (Huesca)
CANTABRIA
● País Románico
CASTILLA LA MANCHA
● Molina de Aragón – Alto Tajo
Presentación de la incorporación de el GDR. Molina de
Aragón – Alto Tajo al proyecto “Abraza la Tierra”

CASTILLA Y LEÓN
● Tierras de Ciudad Rodrigo (Salamanca)
● ADEMA, Asoc. Desarrollo Endógeno de la
Comarca de Almazán (Soria)
● Asopiva, Asociación Pinares el Valle para el
desarrollo rural integral (Burgos y Soria)
● Comarca Nordeste de Segovia-Valles
● Riaza-Duratón. (Segovia)
● PROYNERSO, Asoc. Desarrollo Rural
● Proyecto Noreste de Soria
● Sierra de Béjar–Sierra de Francia (Salamanca)
● Tierra de Campos (Valladolid)
● Tierras Sorianas del Cid (Soria)
MADRID
Sierra Norte de Madrid

●

OBJETIVOS
Presentación del Proyecto Abraza La Tierra en Bruselas en la
Sede de la Comisión Europea de la Dirección General de
Agricultura y Desarrollo Rural, junto a Pedro Pablo Novillo,
Viceconsejero de Educación que nos acompañó al acto.

Abraza la Tierra pretende ser el camino hacia
pueblos con vida, atrayendo a nuevos vecinos
que contribuyan a revitalizar el tejido social y
empresarial de nuestros pueblos.

ACTUACIONES REALIZADAS
●

●
●

●
●
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Puesta en marcha de una red de oficinas
de acogida.
Creación página Web.
Elaboración de un Manual de Buenas
Prácticas contra la Despoblación.
Elaboración de un inventario de recursos.
Sensibilización de la población local: charlas,
DVD’s, Abraza tu Pueblo, jornadas…
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2007

2005

Recortes de prensa
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Fuente: “Nueva Alcarria”

2006
2008
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Nuevo Programa de
desarrollo rural 2007-2013
se hallan ido pudiendo desarrollar. El
hecho de haber admitido la solicitud y la
documentación, no significa sin embargo,
compromiso alguno por parte del Grupo
de Desarrollo Rural Molina de Aragón –
Alto Tajo de conceder subvención alguna.
Los solicitantes deberán ratificar su compromiso de continuar con su proyecto de
inversión una vez se saque la convocatoria de ayudas.

Firma convenio
entre la ADR Molina-Alto Tajo y la
Consejería de
Agricultura y
Desarrollo Rural.
06/03/09

Analizadas las actuaciones llevadas a
cabo por la Asociación de Desarrollo Rural
Molina de Aragón – Alto Tajo en este último periodo de ayudas Leader Plus, se
hace apropiado presentar las perspectivas
de trabajo que esta Asociación pretende
seguir desarrollando dentro del marco
temporal 2007-2013.
Desde el mes de mayo de 2007, el Grupo
de Desarrollo Rural Molina de Aragón –
Alto Tajo es el encargado de la recepción
de solicitudes y la realización del acta de
no inicio de aquellos proyectos productivos, según la Orden de 15-05-2007, de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen medidas para la financiación de proyectos de
inversión a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla La Mancha 2007/2013,
publicada el 25 de mayo de 2007, en el
DOCM nº 110- Fasc. II. Gracias a dicha
Orden se firmó un Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y la Asociación de
Desarrollo Rural Molina de Aragón – Alto
Tajo.

En el DOCM del 18 de junio de 2008,
salío la Orden de 06-06-2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se establece el procedimiento de selección de territorios y las disposiciones de aplicación del EJE LEADER
en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla La Mancha 2007-2013.
El 31 de julio de 2008, era la fecha límite
para presentar los programas de los distintos grupos de Desarrollo Rural, siendo
la Asociación de Desarrollo Rural Molina
de Aragón – Alto Tajo uno de los candidatos presentados.
Con fecha 27 de octubre de 2008 se hace
pública la selección de los Grupos de
Desarrollo Rural de Castilla La Mancha
que van a ser los beneficiarios de la aplicación de los fondos para el Eje LEADER,
estos son los grupos que han sido seleccionados en la provincia de Guadalajara:
● Asociación de Desarrollo Rural

Molina de Aragón – Alto Tajo.
● Asociación para el desarrollo de la
Sierra Norte de Guadalajara.
● Federación de Asociaciones para

el desarrollo territorial Tajo – Tajuña.
● Asociación para el Desarrollo de

Alcarria y Campiña.
Desde dicha fecha los promotores interesados han podido presentar la solicitud en
las oficinas del Grupo de Desarrollo Rural,
permitiendo que sus ideas empresariales
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El 6 de marzo de 2009, se firma por fin, el
Convenio entre la Consejería de Desarrollo Rural y el Grupo Molina de Aragón –

C O M A R C A D E M O L I N A D E A R A G Ó N - A LT O TA J O ●

LEADER+

Comité Ejecutivo. Estructura Orgánica
El Comité Ejecutivo esta formada por los siguientes cargos y representantes.
Presidente:
David Pascual Herrera
(Presidente de la
Comunidad del Real Señorío
de Molina y su Tierra)
Vicepresidenta:
Marta Corella Gaspar
(Representante del Sector
Turístico)
Secretaria:
Nieves Romero Diez
(Representante de Asociaciones de Mujeres)
Tesorero:
Mariano Colás Merino
(Representante de la Comunidad del Real Señorío de
Molina y su Tierra)

Vocales:
José A. Herranz Herranz
(Representante del Sector de Madera y Forestal)
Caridad López Sanz
(Representante de Agricultores y Ganaderos)
Rosa Abel Muñoz Sánchez
(Representante de las Asociaciones Culturales)
Raquel Viana Elvira
(Representante del Sector de Autónomos y Pymes)
Rocío Andrés Lacour
(Representante del Sector de Jóvenes)
Domingo Moreno Lorente
(Representante de Asociaciones Ecologistas)
Francisco Larriba Alonso
(Representante de la Comunidad del Real Señorío de
Molina y su Tierra)
Luís Cesar Marco Ibáñez
(Representante de la Comunidad del Real Señorío de
Molina y su Tierra)
Timoteo Madrid Jiménez
(Representante de la Mancomunidad de
Municipios de la Sierra)
Enrique López Checa
(Representante de la Mancomunidad de Municipios
del Campo-Mesa)
Mª Dolores del Olmo Ibáñez
(Representante de la Mancomunidad de Municipios Río Gallo)
Pascual Alba Mansilla
(Representante del sector de la Transformación de la
Producción extra-agraria y artesana)
Asesores:
Teodoro Gregorio Pérez
(Representante de la Delegación Provincial de Agricultura
y Medio Ambiente)
Ana I. Fabián Martínez
(Representante de la Diputación Provincial de Guadalajara)
Raquel Ibáñez
(Representante del Parque Natural del Alto Tajo)

Sesión de trabajo del Comité Ejecutivo Eje 4 Leader
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El Comité Ejecutivo del GDR “Molina de Aragón-Alto Tajo”, se reunirá en
sesiones ordinarias los primeros jueves de cada mes.
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Procedimiento de Gestión
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Espacios Naturales
protegidos y de interés en
la Comarca de Molina de
Aragón-Alto Tajo
Situada en el tercio oriental de la provincia de Guadalajara e incluida en
la zona biográfica del Sistema Ibérico, en esta comarca encontramos
numerosos espacios naturales de gran interés tanto por motivos
paisajísticos como por la diversidad del patrimonio natural que atesoran
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Aunque para la mayoría el espectacular Parque Natural del Alto Tajo sea
el espacio natural más conocido de la comarca, en ella podemos encontrar en otras zonas de gran interés natural como el Cañón del río Mesa,
el Monumento Natural de la Sierra de Caldereros, las Lagunas de Campillo y La Yunta y las estepas del norte de la comarca.
EL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO
Situado en el tercio sur de la comarca de Molina, en el sector occidental del sistema ibérico
meridional, se encuentra el Parque natural del
Alto Tajo. Esta espectacular sucesión de cañones fluviales horadadas por el joven río Tajo y
sus afluentes constituye uno de los sistemas de
hoces más importantes de la península ibérica,
tanto por su extensión como por el estado de
conservación de los distintos ecosistemas que
alberga.
El Parque Natural del Alto tajo y su área periférica de protección abarcan unas 176.000 ha.
Constituyendo el quinto espacio natural protegido más extenso de España. Las unidades de paisaje más características lo constituyen los valles
fluviales labrados en roca caliza y arenisca roja,
las extensas parameras calizas y el rodenal.
Las hoces, ramblas y barrancos, procedentes de
la erosión de la roca caliza y arenisca roja originan paredes verticales de decenas de metros de
altura. Estas son lugar de nidificación de una
importante comunidad de rapaces como buitres
leonados, alimoches, águilas reales y perdicera
y halcón peregrino entre otras especies.
En el fondo de estos valles discurren las límpidas aguas de ríos y arroyos donde encontramos
diversas comunidades animales en las que
abundan las esquivas truchas que han dado
especial renombre al Alto Tajo entre los pescadores. Aprovechando la humedad de los cursos
de agua aparecen los bosques de ribera integrados por álamos, sauces, fresnos, avellanos y
tilos con un variado cortejo arbustivo. A medida
que nos alejamos del cauce y la humedad se
hace menos patente aparecen tapizando la laderas de los valles extenso pinares de distintas
especies de pino mezclados con quejigos, encinas, sabinas y boj entre otras especies.
El rodenal constituye una extensa zona marcada
por el afloramiento del rodeno o arenisca roja
sobre la que vegetan extensas masas de pino

resinero mezcladas en mayor o menor proporción con robles. El secular aprovechamiento de
la resina ha marcado el aspecto de estos pinares
donde todavía podemos contemplar los caras
abiertas en los pinos para extraer este preciado
producto del monte. Estas áreas boscosas
albergan una valiosa representación de rapaces
forestales como azores, gavilanes, águilas calzada y culebrera.
Las parameras son llanuras situadas a una altitud que oscila los de los 1.100 a lo 1.600 m. El
riguroso clima de estas solo lo soportan la el
pino silvestre, la sabina albar y rastrera cuyos
bosques son característicos de estos enclaves.
Estos bosques y los pastizales circundantes
acogen una importante población de grandes
mamíferos como ciervos, gamos, corzos y
jabalíes.
Las principales poblaciones del parque en cuanto a número de habitantes y servicios son
Checa, Peralejos de las Truchas, Zaorejas, Corduente y Poveda de la Sierra. Actualmente cuenta con tres centros de interpretación situados en
Corduente, Zaorejas y Orea y puntos de información al visitante en el puente de Poveda y Peralejos de las Truchas.

Tileda en Peralejos de las Truchas
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LAGUNAS DE CAMPILLO, SETILES, TORDESILOS
Y LA YUNTA
MONUMENTO NATURAL
DE LA SIERRA DE
CALDEREROS
La Sierra de Caldereros se
sitúa al este de la comarca
entre los municipios de Hombrados, Pobo de Dueñas,
Campillo de Dueñas, Castellar
de Muela y Cubillejo de la
Sierra.
Este espacio natural presenta
dos zonas bien diferenciadas
como son los pinares de pino
resinero y los extensos pastizales, ambas zonas se
encuentran dominadas por
los escarpes de arenisca roja
que protagonizan la zona más
espectacular de este monumento natural: “Los Callejones”.
En este paraje, localizado en
la parte más alta de la sierra
y accesible desde Campillo de
Dueñas y Hombrados, las
grandes moles pétreas forman un serie de estrechos
corrales naturales o “callejones”. En uno de los escarpes
de este paraje se encarama
uno de los castillos más
bellos de la provincia, el Castillo de Zafra, desde el que se
obtienen espectaculares vistas panorámicas de los alrededores. Al abrigo de estos
afloramientos rocosos se
refugian numerosas especies
de aves rupícolas como halcones peregrinos y águilas
reales, así como escasas
especies de flora como el
acebo.

Laguna Honda
En las cercanías de los pueblos de Campillo de Dueñas, Setiles, Tordesilos y la Yunta podemos encontrar dos interesantes
lagunas. Las dos primeras son de carácter permanente, mientras que las segundas tienen carácter temporal.
Todas ellas son muy interesantes desde el punto de vista ornitológico de cara la invernada y paso migratorio de aves acuáticas. Estas son especialmente interesantes en los periodos de
paso en los meses de marzo-abril y octubre noviembre.Durante esos periodos la diversidad que podemos encintrar es
enorme: desde nutridos bandos de grulla prudentes de
escandinavia y centroeuropa, hasta coloridos grupos de
porrones y ánades, además de fochas, limicolas y garzas.
Durante la primavera y verano disminuye el nivel de agua y
aunque el número de aves disminuye, estas lagunas constituyen hábitat de nidificación de fochas, ánades reales, somormujos y zampullines entre otros. Además las lagunas son
importantes puntos de agua para la supervivencia de la abundante y variada población de aves esteparias que habitan las
estepas y paramos circundantes.

Aseo personal
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ESTEPAS Y PÁRAMOS DEL NORTE
DE LA COMARCA
La extensa zona esteparia localizada entre
Maranchón, Molina y el límite con Teruel
se trata de un paisaje caracterizado por la
Alternancia de cultivos, pastizales y cambronales fruto del ancestral aprovechamiento agroganadero.
Este paisaje, a primera vista monótono y
poco diverso constituye una de las zonas
más interesantes para la aves esteparias
de la mitad norte de la Península Ibérica
albergando una diversa representación de
esta aves como son avutardas, gangas
ortegas, alcaravanes, terreras, calandrias y
la escasísima alondra de Dupont o ricotí;
algunas de sus mejores poblaciones europeas se encuentran en la zona.
Esta discreta aves es más fácil de detectar
por su característico canto que por su
críptico plumaje y depende para su supervivencia de las arañas que captura entre
los cambronales de la zona.
Durante el invierno la población nidificante
de aves esteparias se ve aumentada por
alondras comunes, esmerejones, ratoneros y cernícalos procedentes del norte de
Europa.

HOCES DEL RÍO MESA
Están situadas en la zona norte de la comarca. El río Mesa, que
las recorre, vierte aguas al Ebro, siendo el único río de CastillaLa Mancha perteneciente a esta cuenca hidrográfica. El río
Mesa, prácticamente desde su nacimiento entre Selas y Anquela del Ducado ha horadado un sistema de hoces sobre la roca
caliza.
El cañón fluvial resultante tiene dos zonas bien diferenciadas.
La zona más baja del río atraviesa los cascos urbanos de
Mochales, Villel de Mesa y Algar de Mesa, y conforma una zona
de gran belleza Paisajística aunque muy humanizada, en este
tramo el río la carretera discurre paralela al río entre espectaculares paredes de roca caliza.
La zona más agreste de este paraje natural, se sitúa aguas arriba
del pueblo de Mochales y se puede visitar siguiendo la senda que
acompaña al río aguas arriba. Una ruta muy recomendable es la
que nos conduce hasta el paraje del Tormo de Mochales, un
monolito pétreo de más de veinte metros de altura que se levanta rodeado de farallones rocosos donde anidan alimoches, buitres, halcones peregrinos y águilas reales.
En todo su recorrido el río Mesa discurre acompañado por una
estrecha franja de vegetación de ribera con abundantes fresnos, álamos y cerezos entre otros. En las laderas y parameras
circundantes podemos encontrar uno de los sabinares de sabina albar más extensos y mejor conservados de Europa occidental.

Río Piedra en Embid
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Villa Sicman
Villa Sicman es una plataforma virtual
cuyo objetivo principal es el fomento de
las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el medio
rural. Es un proyecto desarrollado por
la Fundación Campollano y financiado
por el Plan Avanza del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
Gracias a un Convenio firmado entre la
Fundación Campollano y la Asociación
para el Desarrollo Rural de Castilla La
Mancha (CEDERCAM), los Grupos de
Desarrollo Rural de castellano manchegos han colaborado en este proyecto
prestando apoyo directo y cercano a
los ciudadanos de los núcleos rurales
para facilitar su incorporación a la
sociedad de la Información.
Villa Sicman es entonces un pueblo virtual, en el cual pueden registrarse
todos los ciudadanos de Castilla La
Mancha.
Registrarse equivale a “empadronarse
virtualmente”, es muy sencillo y totalmente gratuito. A través de este pueblo
virtual, y gracias a las numerosas actividades que se proponen, el ciudadano
puede conocer las utilidades que ofrece Internet para multitud de asuntos de
la vida cotidiana.
Villa Sicman informa, demuestra y
enseña como realizar estos trámites y
gestiones, y como utilizar todos los
recursos que ofrece la Red, pedir una
cita médica en tu Centro de Salud,
mirar ofertas de empleo, diseñar un
plan de empresa, tener acceso a información sobre cursos, etc.
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En nuestra Comarca, ya tenemos 100
usuarios inscritos, anímate y participa
en este pueblo virtual.
Las actividades que han sido realizadas son las siguientes:

Contactos con municipios, a través
de alcaldes y/o secretarios.
Piqueras, Tortuera, Fuentelsaz, Milmarcos, Tartanedo, Canredondo,
Selas, Checa y Corduente.

Contactos con Centros de Internet:
Biblioteca de Molina, Centro de
Internet / Cibercafé de Molina,
Biblioteca de Alustante, Biblioteca
de Orea, Biblioteca de Taravilla,
Bibilioteca de Peralejos de las Truchas, Bibliobús.

Contactos con Centros, Asociaciones, etc.
Mancomunidad de la Sierra, Oficina
de Servicios Sociales de Molina,
Cámara Oficial de Comercio e
Industria, Asociación de amigos del
Pedregal.

www.villasicman.org
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Perspectivas de Futuro
APLICACIÓN DEL EJE 4 (LEADER) EN EL MARCO DEL PROGRAMA
DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA 2007-2013

El Grupo de Acción Local Molina de Aragón-Alto Tajo se creó con vocación de
continuidad, y nuestra gran experiencia
en programas anteriores (LEADER I, LEADER II y LEADER+) nos cualifica para ejecutar los ejes de actuación que desarrollen el FEADER.
El nuevo periodo de programación viene
determinado por el Reglamento (CE) Nº
1698/2005, del Consejo de 20 de septiembre de 2005, y el Reglamento 1974/2006
de aplicación de este, sobre las ayudas al
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que ha establecido cuatro ejes de
ayuda, siendo el cuarto el relativo a la
metodología LEADER. Esta normativa se
verá complementada con el Plan y el
Marco Estratégico Nacional y con el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 de
Castilla-La Mancha, que está pendiente
de aprobación por la Unión Europea.
En este sentido, teniendo en cuenta que
aún ha de transcurrir algún tiempo hasta
que se apruebe este Programa y los instrumentos precisos que permitan aplicar la
metodología LEADER; con el objeto de
que los potenciales beneficiarios finales
de las ayudas no se vean coartados en
llevar adelante sus ideas empresariales, la
Asociación ha suscrito un Convenio de
Colaboración con la Consejeria de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por el cual
se permite la recepción de solicitudes de
ayuda y el levantamiento de acta de noinicio para todos aquellos proyectos de
carácter productivo.

CREACION Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO
(haciendo un mayor hincapié en
el autoempleo) dirigido a jóvenes y mujeres, tanto en actividades tradicionales que necesitan
una adaptación a los nuevos
tiempos, como innovadoras.
MEJORA DE SERVICIOS
BÁSICOS
Se apoyará a entidades locales
que pongan en marcha acciones
colectivas para la mejoras de servicios que
equiparen los prestados en el medio urbano.
PONER EN VALOR RECURSOS ENDOGENOS DEL TERRITORIO
Partiendo de estudios se pondrá en marcha ayudas a potencialidades que buscan
el cambio en agricultura, calidad en el
turismo, en aprovechamiento en recursos
micológicos…

Inmaculada
Martínez Parrilla
Gerente del GDR Molina de
Aragón-Alto Tajo

ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE NUEVOS
POBLADORES
Se incidirá en la promoción del medio
rural, como lugar donde vivir dirigido a
población urbana, buscando también la
integración de inmigrantes en valores,
idioma, cultura.. Seguiremos con el Proyecto de cooperación de “Abraza la Tierra”
como forma de apoyar emprendedores
que se desplacen al medio rural.

Se irán creando las bases para desde el
CEDER liderar la coordinación entre los
distintos agentes que ejercen su actividad en el medio rural. Creando un grupo
de trabajo permanente, que a través de
La Asociación de Desarrollo Rural Molina distintas cooperaciones se puedan desarrollar proyectos de interés para la
de Aragón-Alto Tajo ha comenzado a trabajar en la estrategia de desarrollo para la Comarca
nueva programación y en otros proyectos También se está trabajando en otros profuera del FEADER.
yectos fuera de FEADER, en esta línea se
nos ha aprobado un proyecto dentro del
La estrategia de desarrollo para la nueva
Programa Emplea Verde con la Fundación
programación va encaminada a promoGeneral de la Universidad de Alcalá de
cionar el medio rural de la Comarca
creando el mejor lugar para vivir, donde Henares sobre “Truficultura”, que pretende acometer acciones destinadas a
el habitante y el que llegue pueda desque el medio ambiente y la sostenibilidad
arrollar el proyecto de vida deseado.
sean la base para crear mejores empleos
Vamos a basar la intervención en cuatro
y empresas más competitivas.
pilares básicos:
C O M A R C A D E M O L I N A D E A R A G Ó N - A LT O TA J O ●

LEADER+
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