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LOS NAVALMORALES 2020 RETOS Y OPORTUNIDADES 

01 Deslocalización del trabajo/ Fibra Óptica: El teletrabajo ofrece  la posibilidad de vivir junto al 
campo y de reducir gastos fijos, en nuestro caso  manteniendo una distancia cómoda de los 
principales núcleos urbanos y con todos los servicios. Servicio Educación para los hijos hasta los 
18 años. 

02 Turismo Post-Covid: el turismo reconvertido en nacional   

Diferentes opciones de Turismo que se pueden dinamizar en nuestra zona 

Paisajístico: estamos a 5 minutos de Cabañeros. A pie/en bicicleta/en quad/en 
4x4 

Etnográfico: alfarería y cestería existentes aún en la zona/ Museo Etnográfico 

Gastronómico: Ya existe una organización que nació con la Jornada de la Tapa 
y que puede multiplicar sus actividades más allá de las Jornadas Gastronómicas. 

Lingüístico: Abrirnos a la posibilidad de traer también estudiantes de castellano 
acogidos en familias, en las instalaciones municipales, en la nueva casa rural, 
organizando actividades de inmersión cultural/de intercambio lingüístico. 

De Aventura: Parapente/ piragua ya existen en nuestra zona 

Tecnológico: Se puede sacar un rendimiento turístico de tipo cultural a la 
instalación de energía solar fotovoltaica existente y la que ya está aprobada. 

Ecológico: De visita de los consumidores de productos ecológicos de la ciudad a 
los lugares en los que se cultiva su comida. Talleres gastronómicos y 
cosméticos. 

Astronómico: Poniendo en marcha la 2º fase del Camino de la Estrellas e 
introduciendo el ya existente Mirador del Sol en packs de actividades turísticas 
por la zona. 

Oleícola: Haciendo jornadas de cata de aceite, concursos e investigación sobre 
su uso y sus derivados. 

03 Turismo y horticultura (también apicultura) : unión grupos de consumo urbanos y grupos de 
cultivo rurales. La huerta como recurso agrícola pero también turístico. La casilla y la alberca. 

04 Comercialización internacional y puesta en valor de productos locales 

Aceite/derivados del aceite (por retomar) /mazapán/productos cárnicos de alta calidad 
/queso/miel/almendra 

05 Explotación de terrenos municipales mediante una cooperativa de jóvenes agricultores: La 
Dehesa Boyal (antiguo pinar), las subvenciones europeas y la PAC. Los nuevos cultivos y la 
agricultura ecológica. Las cooperativas de maquinaria agrícola. 

06 La implantación de empresas de innovación tecnológica: a través de la creación de un vivero 
tecnológico municipal en el Polígono industrial o de un posible centro de interpretación de energías 
renovables en la casa de los antiguos camineros en el Camino de Espinoso. Junto a las placas 
solares. 


