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Noblejas, 
comprometido 
con el 
crecimiento 
sostenible

• Noblejas aspira a ser un municipio integrador de 

todos y para todos al servicio de un reto global. 

• El Programa del Ayuntamiento de Noblejas nace 

alineado con los ejes del marco europeo y del Plan 

Nacional “España Puede” y pretende dar respuesta a 

los retos identificados en el municipio.

• La acción estratégica municipal para los próximos años 

establece los principios que deben guiar la hoja de 

ruta y que se despliega, en sentido amplio, en tres 

ámbitos: 

• sostenibilidad, 

• digitalización y 

• cohesión social y territorial.



Retos de 
Transformación 
de Noblejas y su 
relación con los 
pilares del MRR

PILAR UE RETOS DE TRANSFORMACIÓN

TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA

R1.- Incrementar las zonas verdes del municipio y asegurar su 

conservación y conexión.

R2.- Crear nuevas estrategias para impulsar la gestión de 

residuos, la economía circular y favorecer la comercialización de 

materiales recuperados y productos de proximidad y ecológicos.

R3.- Mejorar la eficiencia energética, aumentando el porcentaje 

de edificios e instalaciones municipales con calificación 

energética A o B.

R4.- Acelerar la descarbonización del modelo energético.

R5.- Generar servicios de apoyo técnico y financiero a las 

familias del municipio para que accedan a ayudas de otras 

administraciones para mejorar su eficiencia energética de sus 

hogares.

R6.-Apoyar la instalación de puntos de recarga para vehículos 

eléctricos en zonas clave del municipio.

R7.-Incentivar el uso del transporte público y comunitario para 

desplazamientos comarcales.



Retos de 
transformación 
de Noblejas y su 
relación con el 
MRR 

PILAR UE RETOS

TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 

R8.- Incorporar las infraestructuras tecnológicas necesarias para 

permitir la innovación de los servicios sustentados en ellas, facilitando 

la reducción del impacto medioambiental y su sostenibilidad.

R9.- Promover e incrementar la capacitación digital de la ciudadanía, 

empresas, pymes y personal interno del ayuntamiento, garantizando la 

inclusión digital.

R10.- Desarrollar servicios digitales para todos, adaptados a las 

necesidades de cada grupo, más sencillos y proactivos que 

incrementen la productividad, y que sean inclusivos y accesibles.

R11.- Incrementar y mejorar la gestión, utilización y apertura de los 

datos de forma eficiente, ética y con calidad, generando fiabilidad, 

confianza y ciberseguridad en el conjunto de la sociedad.

R12.-Atraer conocimiento, recursos y servicios digitales para poner las 

bases de la transformación digital del municipio.



Retos de 
Transformación 
de Noblejas y su 
relación con el 
MRR

PILAR UE RETOS

CRECIMIENTO 

INTELIGENTE, 

SOSTENIBLE E 

INTEGRADOR (1)

R13.- Controlar la intensidad del tráfico 

motorizado y mejorar la calidad del aire, 

fomentado el uso de medios de transporte no 

agresivos contra el medio ambiente.

R14.- Acelerar la transición hacia un parque de 

vehículos “verdes” o “limpios”.

R15.- Incrementar de forma progresiva la 

infraestructura ciclista del municipio, de circuitos 

de cardio y gimnasia al aire libre.

R16.- Mejorar el proceso de inserción laboral, a 

través de la personalización del servicio y la 

reorientación de las habilidades laborales de los 

desempleados hacia nuevos nichos de empleo y 

las necesidades del mercado laboral.



Retos de 
Transformación 
de Noblejas y su 
relación con el 
MRR

PILAR UE RETOS

CRECIMIENTO 

INTELIGENTE, 

SOSTENIBLE E 

INTEGRADOR 

(2)

R17.- Potenciar la especialización en servicios 

avanzados, por su indudable efecto de arrastre 

sobre los sectores más modernos y dinámicos de la 

economía.

R18.- Potenciar el sistema local y regional de 

innovación, fomentando una mayor interrelación 

entre agentes institucionales, empresas e 

investigadores.

R19.- Desarrollar la economía digital para impulsar 

la aparición de nuevas oportunidades de negocio.

R20.- Mejorar la competitividad de las pymes 

utilizando las nuevas tecnologías como palanca de 

transformación.



Retos de 
Transformación 
de Noblejas y su 
relación con el 
MRR

PILAR UE RETOS

Cohesión 

social y 

territorial

R21.- Mejorar el modelo municipal de Servicios Sociales que permitan 

una atención centrada en la persona y que responda a las necesidades 

de la ciudadanía a lo largo de su vida.

R22.- Mejorar los niveles de atención social a la ciudadanía a través de 

crecientes niveles prestacionales por parte de los servicios públicos, 

una mayor eficiencia en la prestación de los mismos a través de una 

mayor coordinación y mejorando la información para incrementar el 

acceso a los mismos

R23.- Promover la autonomía de las personas mayores para que 

continúen viviendo en su domicilio y en su entorno (si así lo desean) a 

través de apoyos adaptados a sus diferentes necesidades.

R24.- Incrementar el parque de viviendas públicas y protección del 

derecho de los ciudadanos a la vivienda. Aumento del patrimonio 

público de viviendas sociales en alquiler y movilizar el parque de 

viviendas vacías existentes.

R25.- Prevenir el surgimiento de áreas vulnerables para evitar riesgos 

de degradación y exclusión, aplicando políticas de recuperación, 

rehabilitación, accesibilidad y regeneración urbana, corrigiendo los 

desequilibrios territoriales.



Retos de 
Transformación 
de Noblejas y su 
relación con el 
MRR

PILAR UE RETOS

Salud y resiliencia 

económica, social e 

institucional

R26.- Mejorar la capacidad de 

respuesta frente a crisis. 

Proporcionar respuestas más 

rápidas y eficaces para la 

población en el caso de 

futuras pandemias o 

epidemias.



Retos de 
Transformación 
de Noblejas y su 
relación con el 
MRR

PILAR UE RETOS

Políticas 

dirigidas a la 

siguiente 

generación

R27.- Impulsar medidas de prevención del 

abandono escolar y reducir la tasa de desempleo 

juvenil.

R28.- Fomentar que los adolescentes y jóvenes en 

situación de vulnerabilidad accedan a programas 

socioeducativos y a su inserción laboral.

R29.- Impulsar medidas que compensen las 

desigualdades y déficits de las familias con niños y 

niñas y contribuyan a reducir la brecha 

generacional.

R30.- Facilitar la autonomía económica y 

emancipación de la juventud a través de programas 

de empleo y vivienda



Retos de Transformación de Noblejas 

• Las fortalezas de Noblejas -dinamismo económico, 

calidad de vida, seguridad y actividad cultural- unidas a 

un compromiso del Ayuntamiento con la transformación 

del municipio, sitúan a Noblejas en una posición 

privilegiada para afrontar los retos identificados.



Líneas de Actuación

• El Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Noblejas se estructura en torno a líneas 

de actuación que derivan en operaciones o actuaciones concretas. 

• El establecimiento de las líneas de actuación, de las que derivan las operaciones, procuran dar 

respuesta a los 30 retos de transformación que afronta el municipio.

Retos del 
Municipio

Líneas de 
Actuación

Operaciones



Líneas de 
Actuación 
del Plan de 
Futuro 
“Noblejas 
2030”

➢ LA 1.1 Planificación estratégica de infraestructuras

➢ LA 1.2 Gestión de la marca “Noblejas”

➢ LA 1.3 Posicionamiento de la oferta de servicios

➢ LA 2.1 Desarrollo de un entorno competitivo para el 

crecimiento empresarial y la inversión

➢ LA 2.2 Modernización e Innovación del tejido 

empresarial local

➢ LA 3.1 Crecimiento urbanístico equilibrado y sostenible

➢ LA 3.2 Mejora de la gestión de servicios al servicio de la 

ciudadanía

➢ LA 4.1 Oferta atractiva para jóvenes

➢ LA 4.2 Prevenir la exclusión social y facilitar el acceso al 

mercado de trabajo



Líneas de Actuación Especiales del PRTR de 
Noblejas

LINEAS DE ACTUACIÓN ESPECIALES DESCRIPCIÓN DE ALTO NIVEL

LAE1.- Noblejas, renaturalizado Aumentar la cantidad y conexión de las zonas verdes haciendo un municipio más natural.

LAE2.- Noblejas con la economía circular Realizar un Plan de impulso a la economía circular con la colaboración de vecinos y empresas.

LAE3.- Noblejas con la energía eficiente y 

renovable
Mejorar la eficiencia energética del parque edificado incrementando la generación renovable y 

distribuida.

LAE4.- Noblejas digital, inteligente y 

transformador
Convertir Noblejas en un municipio con las mejores infraestructuras digitales, con capacidades 

digitales inclusivas, al servicio de servicios públicos electrónicos para un mejor servicio a los 

ciudadanos. 

LAE5.- Noblejas con movilidad sostenible y 

excelente calidad del aire
Fomentar la movilidad de bajas emisiones, e incluso nulas, adaptando progresivamente 

infraestructuras de movilidad sostenible y conectada. 



Líneas de Actuación Especiales del 
PRTR de Noblejas (2)

LÍNEAS ESPECIALES DESCRIPCIÓN DE ALTO NIVEL

LAE6.- Noblejas, centro del empleo 

innovador y del emprendimiento

Promover la atracción y mejora de talento y capacidades, impulsando sectores con 

proyección y ayudando a modernizar el tejido productivo con el correspondiente apoyo a las 

pymes.

LAE7.- Noblejas, municipio 

cohesionado socialmente

Fortalecer la cohesión social y reducir las brechas de género.

LAE8.- Noblejas al cuidado de la 

regeneración urbana

Rehabilitar viviendas y zonas envejecidas incorporando criterios de sostenibilidad y 

procurando recuperar espacios urbanos para disfrute de la ciudadanía. 

LAE9.- Noblejas, municipio resiliente Fortalecer la capacidad de respuesta a emergencias surgidas por cualquier fenómeno 

extraordinario.

LAE10.- Noblejas, municipio solidario Actuar de forma solidaria con personas y familias vulnerables, mediante la educación y 

formación para el empleo, mejorando continuamente la conciliación familiar y la igualdad 

entre hombres y mujeres. 



OPERACIONES TRACTORAS 
DERIVADAS DE LAS LAE’s

OT1. Noblejas, Bosque 

Mediterráneo

Constituirá una infraestructura verde, contribuyendo al reequilibrio del término municipal, a la absorción de CO2, 

a la restauración ecológica y paisajística de zonas degradadas y a incrementar la oferta de itinerarios peatonales y 

ciclistas. Actuará como cinturón ecológico abrazando el municipio, ejerciendo como barrera efectiva contra la 

desertización y mejorando la calidad del aire. Conectará especialmente con las áreas naturales próximas al río 

Tajo, al norte del municipio. 

OT2. Noblejas Circular Estrategia de economía circular presidida por un nuevo Centro de Innovación en Economía Circular, que favorecerá 

el desarrollo de un clúster de economía circular del municipio y de su comarca. Ofrecerá un ecosistema para el 

desarrollo de nuevos modelos de negocio, innovación y atracción de talento. Apoyará el cambio hacia un modelo 

circular de las empresas.

La apuesta de Noblejas Circular se completa con un aumento de la capacidad de reciclaje y valorización de 

residuos, minimizando los impactos que estos procesos puedan ocasionar, contribuyendo a la mejora de la calidad 

del medioambiente.



OT’s derivadas de las LAE’s

OT3. Noblejas limpio en 

Energía

Plan de apoyo a la rehabilitación energética, que contribuya a mejorar la calidad del aire 

en la ciudad, reduciendo el consumo de energía en el sector residencial e industrial, a la 

vez que fomente la mejora del confort en los hogares y en los espacios de trabajo y 

contribuya también a hacer frente a la pobreza energética priorizando la salud. El Plan 

se orientará a acelerar la transición ecológica fomentando el uso y las infraestructuras 

de las energías renovables.  El Plan prevé una oficina de rehabilitación, en colaboración 

público-privada, con el objetivo de acompañar a los ciudadanos en el proceso de 

rehabilitación de sus viviendas, facilitándoles información y asesoramiento. Asimismo, 

estará a disposición de las empresas para orientarlas en la transición ecológica y la 

búsqueda de financiación para conseguirla.

OT4. Noblejas Eficiente y 

Renovable

Transición energética en servicios públicos municipales a través de la integración de 

energías renovables, equipamiento y gestión energética eficiente. El objetivo es lograr 

para 2030 satisfacer el 50% de la demanda de electricidad de los edificios municipales 

con sistemas renovables de autoconsumo. Asimismo, se pretende incrementar la 

generación solar térmica en aquellas instalaciones con alta demanda.



OT’s derivadas de las LAE’s

OT5. Noblejas Inteligente Apuesta por la gestión inteligente y digital de la ciudad, 

centrada en la ciudadanía, con especial atención en los 

aspectos de ciberseguridad, comunicaciones y servicios 5G, 

capacitación digital, y servicios digitales de calidad.

OT6. Noblejas y la Movilidad Eléctrica Se creará una red de infraestructura de recarga de uso público, a 

través de la electrificación de los aparcamientos y de puntos 

estratégicos en vías públicas.

OT7. Noblejas en formación 

permanente

Puesta en marcha de espacios de formación presencial y on-line 

para reducir el abandono escolar y ofrecer formación 

ocupacional, continua, certificaciones, idiomas, emprendeduría 

para aumentar la cualificación profesional de la ciudadanía a lo 

largo de su vida y luchar contra el desempleo por obsolescencia.  



OT’s derivadas de las LAE’s

OT8. Noblejas cuida Desarrollo de programas de apoyo a las familias y mayores para 

atender su desarrollo bio-psico-social a lo largo de su vida, facilitando 

el acceso a recursos, como la vivienda, y proveyendo servicios 

personales para permanecer en ella por más tiempo.

OT9. Noblejas cerca Creación de diversos programas de atracción a profesionales y 

empresas digitales para desarrollar su actividad en remoto desde el 

municipio: banda ancha de gran velocidad, energía económica y 

servicios agregados de telecomunicaciones

OT10. Noblejas 

senior

Desarrollo de infraestructuras de autogestión residencial senior y 

despliegue de servicios centrados en la persona para que los más 

mayores reciban la atención que precisan a lo largo de su vida.


