
PROBLEMÁTICA INICIAL
¿CÓMO ATRAER POBLACIÓN AL TERRITORIO?

Top 5 Retos prioritarios
¿cómo conseguir que adecuen la legislación a las zonas 
despobladas
¿como concienciar a la población de que es la primera responsable?
¿ Como vamos a tener moradores si no tienen sitio para vivir ?
Fomentar creación de sedes de teletrabajo
¿cómo mejorar servicios para nuestros mayores y que no tenagn 
que salir?

Top 5 Retos prioritarios - QUICK WIN
Fomentar creación de sedes de teletrabajo
¿Como demostrar que esto da calidad de vida?
¿como quiero educar a mis hijos?
¿Cómo dar a conocer las escuelas y la forma de educación tan 
estupenda de los pueblos?
Cómo potenciar el tipo de edcación de las escuelas rurales

Ámbito Tipología



PROBLEMÁTICA INICIAL
¿CÓMO ATRAER POBLACIÓN AL TERRITORIO?

Los mejores 20 retos, con ámbito y tipología
Retos Tipología Ámbito
1 ¿ Como vamos a tener moradores si no tienen sitio para vivir ? Ambicioso Recursos
2 Fomentar creación de sedes de teletrabajo Quick win Recursos
3 ¿Como demostrar que esto da calidad de vida? Quick win Imagen - Comunicación
4 ¿como quiero educar a mis hijos? Quick win Personas
5 ¿Cómo dar a conocer las escuelas y la forma de educación tan estupenda de los 

pueblos?
Quick win Imagen - Comunicación

6 Cultura organizativa y capacidad de pensar en comun y no de manera indivual Ambicioso Organización - proceso
7 ¿cómo conseguir que adecuen la legislación a las zonas despobladas Ambicioso Organización - proceso
8 ¿como concienciar a la población de que es la primera responsable? Ambicioso Imagen - Comunicación
9 Cómo potenciar el tipo de edcación de las escuelas rurales Quick win Recursos
10 ¿cómo mejorar servicios para nuestros mayores y que no tenagn que salir? Ambicioso Recursos
11 ¿cómo conseguir que todo el territorio se sienta comprometido con la situación? Ambicioso Imagen - Comunicación
12 ¿Cómo conseguir que toda la comarca nos sintamos orgullosos los unos de los otros 

y de todo nuestrro territorio?
Ambicioso Imagen - Comunicación

13 ¿Cómo convencer a la población local que no todo lo que viene de fuera es malo? Ambicioso Imagen - Comunicación
14 ¿Cómo involucrar a los miembros de Junta en los proyectos? Quick win Organización - proceso
15 ¿como puedo transformar la preocupacion de la gente en motivación? Ambicioso Organización - proceso



PROBLEMÁTICA INICIAL
¿CÓMO ATRAER POBLACIÓN AL TERRITORIO?

TODOS LOS RETOS GENERADOS Y VOTOS RECIBIDOS
Retos Tipo de Dimensión Votos
1 ¿cómo conseguir que adecuen la legislación a las zonas despobladas administracion 7
2 ¿como concienciar a la población de que es la primera responsable? la propia población 7
3 ¿ Como vamos a tener moradores si no tienen sitio para vivir ? N/A 6
4 Fomentar creación de sedes de teletrabajo N/A 5
5 ¿cómo mejorar servicios para nuestros mayores y que no tenagn que salir? para que la población 

envejecida no tenga que irse
5

6 ¿cómo conseguir que todo el territorio se sienta comprometido con la situación? N/A 5
7 ¿Cómo conseguir que toda la comarca nos sintamos orgullosos los unos de los otros 

y de todo nuestrro territorio?
N/A 5

8 ¿como puedo transformar la preocupacion de la gente en motivación? N/A 4
9 ¿Como demostrar que esto da calidad de vida? N/A 4
10 ¿Cómo convencer a la población local que no todo lo que viene de fuera es malo? N/A 4
11 ¿Cómo dar a conocer las escuelas y la forma de educación tan estupenda de los 

pueblos?
N/A 3

12 Cultura organizativa y capacidad de pensar en comun y no de manera indivual Poblacion local  3
13 ¿Cómo involucrar a los miembros de Junta en los proyectos? N/A 3
14 ¿como puedo visualizar el futuro del medio rural? N/A 2
15 Cómo potenciar el tipo de edcación de las escuelas rurales Población 2
16 ¿como quiero educar a mis hijos? N/A 2
17 Creación de grupos de jóvenes innovadores que residan parte del año en la zona rural Nueva generación empresarial  

que fomente la creación de 
empleo

2

18 ¿como puedo llevar a  cabo mi compromiso? N/A 1
19 Incentivos fiscales Admon Regional: DGA 1
20 Potenciar la puesta en oferta de vivienda privada en alquiler o venta N/A 1
21 MAESTRAZGO. EL LUGAR DONDE PASAN MUCHAS COSAS Y QUIZÁS NO LO SABES N/A 1
22 ¿ HARTO DE VIVIR SIN TIEMPO ? CAMBIA DE VIDA, Y VENTE AL MAESTRAZGO N/A 1
23 ¿Cómo ayudamos a las pequeñas empresas para que se asienten en nuestros 

pueblos?
N/A 1

24 ¿Cómo conseguimos mejorar las comunicaciones? N/A 1
25 ¿Como podemos avanzar en el futuro si no tenemos una buena conexión a Internet? N/A 1
26 Colaboracion con medios de comunicació. Red de periodistas por el medio rural campañas de comunicacion en 

las grandes ciudades
1

27 ¿Cómo conseguir que nuestros políticos se preocupen realmente de este problema, y 
no sean solo palabras vacias?

N/A 1

28 ¿Cómo podríamos contagiar optimismo a la población local? N/A 1
29 ¿Cómo fomentar el espíritu crítico entre la población urbana menos transgresora o 

menos disruptiva?
N/A 1

30 Contactar con Universidades y gente recién titulada Grandes urbes 1
31 Haciendoles participes de las decisiones sobre el territorio y ganar en efectividad N/A 1
32 salud relacionada con naturaleza CAlidad de vida 1
33 Atrayendo nuevas inicitivas laborales Para que los pueblos no se 0
34 Ofreciondoles propuestas laborales y de ocio Para que los pueblos no se 0
35 dandoles condiciones necesarias para quedarse e los jóvenes se queden en el 

territorio
0

36 ¿Cómo podríamos hacer que la población local se sintiera orgullosa de su pueblo? N/A 0
37 Campaña de primavera campañas de comunicacion en 

las grandes ciudades
0

38 ¿Cómo podríamos motivar a la gente para que venga a vivir aquí? N/A 0



TODOS LOS RETOS GENERADOS Y VOTOS RECIBIDOS
Retos Tipo de Dimensión Votos
39 ¿Cómo potenciar una mayor participación de la población? N/A 0
40 acciones para dar a conocer la calidad de vida de los pueblos Asociaciones vecinales 

urbanas comprometidas
0

41 Dar a conocer las escuelas rurales Asociaciones vecinales 
urbanas comprometidas

0

42 Acciones para dar a concoer la calidad de vida de los pueblos Grupos de consumo 0
43 ¿Cómo compartir servicios para aumentarlos? para mantener servicios 0
44 ¿Cómo generar nuevas servicios? para mantener servicios 0
45 ¿Por qué compartir servicios entre poblaciones para mantenerlos? para mantener servicios 0
46 ¿para qué dar a conocer las bondades de las escuelas rurales? para mantener escuelas 0
47 rejuvenecimiento de población asenta población 0
48 aumentar servicios a la población asenta población 0
49 Oferta lúdico-Cultural CAlidad de vida 0
50 oferta gastronómica CAlidad de vida 0
51 ¿Cómo comunicar a la gente lo bien que se está aquí? N/A 0
52 ¿Cómo dar a conocer los éxitos de la entidad? N/A 0
53 Taller de experiencias de nuevos pobladores que ya residen aqui campañas de comunicacion en 

las grandes ciudades
0

54 ¿como llevar un aislamiento en zona rural? periodo covid 0
55 ¿como consigo mantener este volumen de población? verano 0
56 ¿como demuestro que el invierno es duro pero no tanto? invierno 0
57 Atraer amantes del esqui Invierno 0
58 Enseñar la zona a través de actividades deportivas verano 0
59 Intercambios y campos de trabajo juveniles verano 0
60 Actividades de todo tipo atractivas a visitantes verano 0
61 gastronomí y astroturismo verano 0
62 ¿Como conseguir que los ayuntamientos a los que se pertenece no nos vean como 

algo indiferente
Los barrios o pedanías 0

63 Hacer buenas campañas mostrando todo lo bueno que tiene  el territorio Internet 0
64 Mensaje positivo del territorio PRENSA Y MEDIOS DE 

COMUNICACION 
0

65 Sociedad abierta y que te acoge de manera optima. Red de colaboradores para 
nuevos pobladores

PRENSA Y MEDIOS DE 
COMUNICACION 

0

66 campaña de comunicacion en positivo PRENSA Y MEDIOS DE 
COMUNICACION 

0

67 Oficinas de gestión de ayudas ubicada en el medio rural administracion 0
68 ¿como conseguir viviendas? las pequeñas poblaciones 0
69 ¿como conseguir trabajos? las pequeñas poblaciones 0
70 ¿como contar con servicios? las pequeñas poblaciones 0
71 ¿como tener una banda ancha adecuada para trabajar? Redes sociales 0
72 Captar clientyes en inmobliarias Grandes urbes 0
73 ¿ Como pretendemos que venga gente a nuestro territorio si tenemos carreteras aún 

del siglo pasado o carreteras que parecen que ha habido unas practicas de guerra?
N/A 0

74 ¿ CUANTO HACE QUE NO VES UN CIELO ESTRELLADO ? VENTE AL MAESTRAZGO N/A 0
75 inversión pública en cobertura N/A 0
76 ¿como no va a ser mejor vivir en una casa que en un piso? N/A 0
77 ¿Cómo potenciar las nuevas oportunidades laborales que ofrecen los pueblos? N/A 0
78 ¿Cómo hacer llegar y mejorar las conexiones a Internet ? N/A 0
79 Educación civica ara ser una sociedad abierta  Poblacion local  0
80 Cómo incentivar fiscalemnet la vida en los pueblos Población 0
81 Cómo trabajar desde la asociación para generar activiades atractivas para la 

población
Administración 0

82 Potenciar Vivienda en alquiler Admon Local: Ayto 0
83 Bolsa de vivienda activa Admon Local: Ayto 0
84 Descuentos en comercios locales Admon Local: Ayto 0
85 Mediar entre particulares Admon Local: Ayto 0
86 Subvenciones vivienda Admon Regional: DGA 0
87 Ser conscientes que tenemos que trabajar por nuestro territorio pero con una 

perspectiva global. Pensar el local y actuar en global 
Poblacion local  0



TODOS LOS RETOS GENERADOS Y VOTOS RECIBIDOS
Retos Tipo de Dimensión Votos
88 Dar flexiblidad y margen para la innovacion Administracion 0
89 Analizar la necesidad de adaptar la administración a los ritmos de la sociedad rural Administracion 0
90 contuniar apostando por el desarrollo local participativo Administracion 0
91 ¿Cómo hacer para que consideren una opción vivir en los pueblos? administracion 0
92 ¿Cómo se puede rebajar impuestos ? administracion 0
93 ¿Cómo conseguir que no tranten con ostilidad a los nuevos moradores? La gente del territorio 0
94 ¿Como hacer que compartan su sapienza a la gente que viene? La administración local 0
95 Como hacerles entender que lo que hay en su territorio es un autentico tesoro La administración local 0
96 Contratación personas de la zona Tejido Empresarial 0
97 ¿Cómo hacer que no nos presenten como paletos? Medios de comunicación 0
98 ¿Como pueden presentar la vida rural como real? Medios de comunicación 0
99 ¿Cómo dejar de ser victimas? Medios de comunicación 0
100 ¿Cómo presentar el quedarse como una realidad? El final de las vacaciones 0
101 ¿Cómo comunicafr que en el pueblo no son necesarios? El final de las vacaciones 0
102 ¿Como comunicar que en el pueblo no son necesarios Huelga de transportes 0
103 Mostar la forma tan buena que tenemos de vivir en el territorio Durante todo el año 0
104 divulgacion Fiestas locales de los pueblos 0
105 divulgacion bondades pueblos Fin de vacaciones, septiembre 0
106 beneficios de escuelas rurales Enero/febrero inscripciones 

escolares
0

107 atracción de población sensible a vivir en el pueblo Era Covid. Ahora 0
108 mesa para incorporar incentivos fiscales y otras medidads cambios legislatura 0
109 incentivar la llegada de nuevos nucleos famiiares Nueva generación empresarial  

que fomente la creación de 
empleo

0

110 Becas y estancias de investigación en el medio rural Nueva generación empresarial  
que fomente la creación de 
empleo

0

111 ¿Cómo comunicamos a la gente que en el pueblo se vive fenomenal? N/A 0
112 ¿como motivar a la población para que lleve a cabo actividades? la propia población 0
113 ¿como cambiar las politicas que premian el medio urbano? La administración 0
114 ¿como conseguir más recursos de las administraciones? La administración 0
115 ¿como atraer al tejido empresarial? Empresas 0
116 Cómo hacer que la población se enorgullezca Población 0
117 Fomento de los cuidados y programas de envejecimiento activo Nueva generación empresarial  

que fomente la creación de 
empleo

0

118 como puedo llegar a es minimo vital?? para tener un mínimo vital y que 
no muera el pueblo

0

119 ¿como consigo mantener la escuela? Para que mis hijos tengan 
amigos

0

120 como conciencio de esto a la población? por que es bueno para las 
personas

0

121 como potencio  estos trabajos esenciales? para que no desaparezcan los 
trabajos esenciales

0

122 ¿Cómo podemos mantener servicios como el medico? Para mantener servicios 
básicos

0

123 ¿Cómo mantener gente suficiente para tener medico diario? Para mantener servicios 
básicos

0

124 ¿Cómo atraer gente para la escuela? Para mantener servicios 
básicos

0

125 ¿Cómo atraer a familias jóvenes? Para rejuvenecer la población 0
126 Evitar que se vayan los jóvenes asenta población 0
127 El territorio rural esta mejor que hace 20 años y es un buen momento para vivir aqui  N/A 0
128 Fomentando el espiritu critico y alejandose de las posturas cómodas  N/A 0


