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1. Introducción 

El presente documento de Diagnóstico, se presenta en el marco de la elaboración del Plan Urbano de 

Actuación Municipal (PUAM) del municipio de Alborache, que responde a la convocatoria del Plan de 

Inversiones 2020-2021 de la Diputación de Valencia, a través de su Área de Cooperación Municipal y 

Cohesión Territorial. En esta convocatoria se establece la obligatoriedad para los municipios de tener 

un Plan Urbano de Actuación Municipal para finales de 2021: 

“Se pretende que a la finalización del 2021, la totalidad de los ayuntamientos de 

Valencia hayan aprobado planes urbanos de actuación municipal, mediante la 

exigencia de su inclusión como actuación a subvencionar de forma obligatoria, a 

fin de que las actuaciones incluidas en él puedan ser elegidas como 

subvencionables en el bienio 2022-2023.” 

En esta convocatoria también se establece la naturaleza del Plan y cómo debe alinearse con la Agenda 

2030 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para fomentar que los municipios de la 

provincia de Valencia sean más habitables, justos, inclusivos, saludables, inteligentes y sostenibles: 

“(…) un documento de carácter estratégico local que describe las líneas de 

actuación del Municipio, con la finalidad de incorporar los objetivos establecidos por 

la Agenda 2030 y las prioridades futuras respecto a obras y servicios en la agenda 

urbana municipal. Todo ello, servirá para avanzar en el diseño de municipios más 

habitables, justos, inclusivos, saludables, inteligentes y sostenibles.” 

Con la publicación del documento de Diagnóstico, se finaliza la Fase I del proceso de elaboración del 

PUAM de Alborache. 

 

2. Metodología 
El presente documento ha sido realizado en base a la recopilación y revisión de cierta información 

existente, facilitada por el ayuntamiento de Alborache o identificada por el equipo técnico. Para 

complementar esta información, se han elaborado una serie de entrevistas semiestructuradas, tanto 

a representantes del ayuntamiento como a representantes de asociaciones del municipio. Y se ha 

lanzado una encuesta a la población en general, que ha podido contestarse tanto por internet como 

en papel.  

Con toda esta información, se han identificado las principales problemáticas, necesidades, retos y 

recursos del municipio. A partir de estos se ha celebrado un taller DAFO (Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades) gracias al que se han definido las áreas de actuación prioritarias para la 

elaboración del Plan Urbano de Actuación Municipal de Alborache.  
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3. Recopilación y revisión de información existente 
Para la elaboración del presente diagnóstico se ha recopilado y revisado toda la información existente 

sobre el municipio. Se detalla a continuación tanto la documentación facilitada por el Ayuntamiento, 

como la que ha identificado el equipo técnico, y que ha servido de base para este trabajo:  

- Plan General de Ordenación Urbana (PGOU -  1997) 

- Plan Local de Prevención de Incendios Forestales (PLPIF - Junio 2019) 

- Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Alborache (2019-2023) - A nivel interno (Julio 2020) 

- Presupuestos municipales 2018, 2019 y 2020. 

- Organigrama funcional y jerárquico del área de administración general del Ayuntamiento.  

- Página web del Ayuntamiento. 

- Memoria de resultados de proceso participativo sobre el desarrollo turístico sostenible en 

Alborache (enero 2021) 

- Plan de Dinamización Turística de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva (2020). 

- Borrador del Pacto Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local de la Comarca La Hoya de 

Buñol-Chiva (Diciembre 2020) 

 

 

4. Análisis de la realidad 

4.1. Análisis físico y territorial 

4.1.1. Ubicación 

 
Alborache es un municipio de la provincia de Valencia, a 44 Km de su capital. Ubicado al sureste de la 

comarca de La Hoya de Buñol, limita al norte con el municipio de Buñol, al noreste con Godelleta, al 

oeste con Yátova y Macastre, al sur con Dos Aguas y al este con Turís, perteneciente a la comarca de 

la Ribera Baja. 
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Ubicación de la comarca de La Hoya de Buñol y del municipio de Alborache en la comarca. 

 

Tiene una extensión de 27,3 Km2. Su núcleo urbano está situado al noroeste del término municipal, 

en la margen derecha del río Buñol, a unos 300 msnm1.  

 

 

Límites del término municipal de Alborache. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la imagen de Visor Cartográfico de la GVA. 

                                                
1 msnm: metros sobre el nivel del mar. 
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4.1.2. Geología:  

 
Si nos fijamos en el mapa litológico de la zona, encontramos diversidad de materiales que conforman 

el territorio de Alborache. El noreste, se caracteriza por tener gran acumulación de margas, 

combinadas con arcillas y yesos en la frontera con Turís, hasta el río Buñol y hasta el barranco de Baiba. 

Esta combinación de arcillas, margas y yesos se extiende también al otro lado del río Buñol, en el 

entorno de la Rambla de la Horteta y el Paraje La Ceja. En el entorno del casco urbano, y al noroeste 

del municipio, encontramos arcillas y margas, y algún punto con limos, en el área de huerta norte del 

pueblo.   

En el curso de los ríos, se caracterizan por tener cantos, gravas, arenas y limos. Hacia el sur, en la parte 

más alta del municipio, encontramos roca calcárea, con algunas apariciones de conglomerados. Y en 

el extremo sur, aparecen las dolomías, acompañadas de margas.  

 

Mapa de litología de Alborache. 

Fuente: Visor cartográfico de la GVA. 
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4.1.3. Topografía 

 
Si analizamos la fisiografía del municipio, encontramos un perfil colinado al norte y este del término, 

así como en su extremo sur. En el entorno del núcleo urbano encontramos un perfil fuertemente 

ondulado, que se vuelve ondulado en el discurrir del río Buñol, hacia el sureste del municipio, 

volviéndose de nuevo fuertemente ondulado en el lugar donde el río abandona el término. Destaca la 

zona montañosa al sur del río Magro, en el entorno de los barrancos Nel, Cosme y Perelló, donde el 

término alcanza su máxima altitud, de 560 msnm. En las inmediaciones del río Magro, que atraviesa 

el término de oeste a este, se observa un paisaje ondulado, transitando hacia laderas moderadas al 

norte de éste.   

En general se trata de un relieve montañoso suave, donde las pendientes más suaves se encuentran 

en torno al casco urbano y en las inmediaciones de los ríos Buñol y Magro. Las pendientes aumentan 

en las zonas más montañosas (de más del 50%) en torno al barranco del Cosme. Igualmente 

encontramos zonas de elevadas pendientes en algunos puntos del discurso del río Buñol, y en el 

entorno del Barranco de Baiba, al norte del casco urbano. 

Mapa de fisiografía de Alborache. 

Fuente: Serie temática de la antigua COPUT. Visor cartográfico de la GVA. 
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Como puede observarse en el Mapa Topográfico de la CV, en la que se definen las alturas en el 

municipio de Alborache, éste tiene una altura entre 200 y 300 msnm en la mayor parte del término, 

que disminuye especialmente en torno a los ríos. Aumenta su altura hasta los 350 msnm en el noreste 

del municipio, en la frontera con los términos de Buñol y Godelleta, en el centro del municipio, al norte 

del río Magro, y especialmente al sur, donde como hemos dicho, el municipio alcanza su máxima 

altura, en torno a los 550 msnm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mapa topográfico de la Comunitat Valenciana.  

Consultado en: https://es-es.topographic-map.com/maps/6oov/Valencia/ 

https://es-es.topographic-map.com/maps/6oov/Valencia/
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4.1.4. Climatología 

 

El término municipal de Alborache se caracteriza por tener un clima Mediterráneo, con veranos 

cálidos, con presencia de sequias, e inviernos suaves, con episodios de lluvias fuertes, concentradas 

sobre todo en el otoño. Según el Atlas Climático de la CV, podemos obtener los datos de temperaturas 

y precipitación de Alborache: 

ºC En Feb Mar Abr My Jn Jl Ag Sept Oct Nov Dic 

M.A 20 22 25 27 30 34 37 37 34 29 24 20 

T. M. 12 14 16 18 22 26 30 30 27 21 16 13 

T.  9 10 12 14 17 21 24 24 22 17 12 9 

T. m 3 4 6 8 11 15 17 18 15 11 7 5 

m.a. -2 -2 0 2 6 10 14 14 10 6 1 -1 

P (mm) 25 25 25 25 25 25 10 15 25 75 50 50 

Temperaturas y precipitación en Alborache. 

Fuente: Atlas Climático de la CV. 

 

M.A: Temperaturas máximas absolutas. 

T.M: Temperatura media de las máximas. 

T: Temperatura media. 

T.m: Temperatura media de las mínimas. 

m.a: Temperaturas mínimas absolutas. 

P (mm): Precipitación en milímetros. 

 

Los meses más cálidos son los de Julio y Agosto, con unas precipitaciones mínimas, típicas del clima 

con una sequía estival. Los meses más fríos son los de diciembre, enero y febrero, llegando a valores 

menores a 0, teniendo riesgo de heladas. El otoño suele ser húmedo, teniendo el mes de octubre la 

mayor precipitación anual. La precipitación anual acumulada en el municipio es de 500-600 mm. Según 

datos del observatorio del Instituto Nacional de Meteorología de Manises, la humedad relativa media 

anual está en el 66.3%.  

 

4.1.5. Hidrología 

 

 Hidrogeología:  

 
Alborache se ubica sobre dos sistemas hídricos subterráneos diferentes:  

- En el norte del municipio se encuentra el Sistema Medio Turia, que tiene una extensión de 

3.100 km2, situado en el sector occidental de la provincia de Valencia. A él pertenece el 

Acuífero Buñol-Cheste (080.140): permeable, de 542,77 Km2, que se ubica al norte del 
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término municipal. Según el estudio de la calidad de las aguas subterráneas del Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, ciclo 2015-2021, el agua de este acuífero 

está en mal estado, tanto químico como cuantitativo. Está marcado en rojo en la imagen. 

- El sur del municipio se ubica sobre el Sistema del Caroig, específicamente sobre el Acuífero 

Sierra del Ave (080.144): también permeable, de 414,87 Km2 de extensión. La calidad de las 

aguas en este caso está calificada como buena, tanto química como cuantitativamente, y está 

marcado en verde en la imagen.  

- Por último, la parte central del término se ubica sobre el Acuífero impermeable o de interés 

local 12 (080.912): este tipo de acuíferos se encuentran hídricamente aislados de los demás, 

y se valoran como de escaso interés. Su calidad no ha sido valorada.  

 

Acuíferos sobre los que se extiende Alborache. 

Fuente: Visor del Sistema de Información del Agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

 
El suministro de la población se da a través del manantial de la “Cueva de las Palomas”. El consumo 

de agua del municipio se calcula que es de 219.688 m³. En las épocas de sequía y de aumento de la 

población puede haber falta de suministro del manantial, por lo que se recurre a un pozo, “Pozo del 

Salvador”, que complementa la demanda.  
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 Hidrología superficial: 
 
El término municipal de Alborache pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Júcar (CHJ). Su hidrología 

superficial se caracteriza por contar con dos ríos de caudal permanente y de importancia en el 

territorio: el río Buñol y el río Magro. El Buñol es afluente del Magro y este es a su vez, afluente del río 

Júcar. El municipio cuenta con numerosos barrancos y ramblas que quedan reflejados en la siguiente 

figura:  

 

Hidrología superficial de Alborache. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Visor cartográfico de la GVA. 
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El agua es protagonista en este municipio, que cuenta con numerosas fuentes, muchas de ellas en el 

casco urbano. Las más relevantes son: la Fuente de los Zorros, la Fuente de la Agricultura, la Fuente 

de San Jaime, la Fuente del Maestro, la Fuente de los Leones, la Fuente del Prado, la Fuente Martina, 

la Fuente de la piscina municipal o la Fuente de Avenida Valencia (junto monolito). Fuera del casco 

urbano encontramos otras fuentes de interés como la Fuente de los Gabachos, la Fuente del Mico o 

la Fuente de la Virgen.  

Otros elementos de relevancia para el municipio, vinculados a la hidrología superficial, son los molinos 

de agua en los ríos Buñol y Magro, entre los que encontramos el Molino de la Luz, el Molino Guarro, 

el Molino Cajero, el Zanón, el Sordo, el Molino Galán, o el del Santo Bernat.  

El río Buñol pasa muy cerca del lado este del casco urbano, suponiendo uno de sus principales 

atractivos para locales y visitantes. En 2010, el Ayuntamiento acondicionó la Ruta de los Molinos, un 

sendero de unos 2 Km que discurre en paralelo al río, dando acceso a varios molinos y azudes del 

mismo.  

 

4.1.6. Vegetación y fauna 

 
● VEGETACIÓN  

 

Según el Mapa de Series de Vegetación (Rivas-Martínez), del Inventario Español del Patrimonio 

Natural y la Biodiversidad (IEPNB), del Ministerio para la Transición Ecológica, la vegetación del 

Alborache pertenece al Piso Mediterráneo, a la serie 22ba, Serie mesomediterránea manchega y 

aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae 

sigmetum). VP, encinares. 

Esta serie se caracteriza por albergar ciertas especies como vegetación potencial, en sus etapas más 

evolucionadas (bosque), así como en etapas de regresión (matorral, pastizal). El árbol dominante es 

el lentisco (Pistacia lentiscus). En su etapa de bosque dominan las encinas (Quercus rotundifolia). En 

la primera etapa de regresión, de matorral denso, encontramos coscoja (Quercus coccifera), 

acompañada de espino negro (Rhamnus lycioides) y otros matorrales. En la etapa de matorral 

aparecen las aliagas (Genista escorpius), para dar paso al esparto (Stipa tenacissima) en la etapa de 

pastizal.  

Para analizar la vegetación efectivamente presente en el municipio, analizamos el mapa de 

ecosistemas forestales del Plan de Acción Territorial Forestal de la CV (PATFOR), en el que 

encontramos que domina la Garriga, al sur del municipio sobre todo y también al noreste del mismo. 

Se identifica monte arbolado de Pinus halepensis, sobre todo en el entorno del río Magro y el monte 

que se extiende hasta la Rambla de la Horteta. También se identifican estas formaciones al noreste 

del término, así como al noroeste, al norte del núcleo urbano. En los márgenes de los ríos predomina 
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la vegetación de ribera, y en el resto encontramos otros matorrales y herbazales calcícolas 

mediterráneos.  

Mapa de los ecosistemas forestales en el TM. de Alborache. 

Fuente: Serie temática PATFOR - Ecosistemas forestales. Visor cartográfico de la GVA 

 

 

● FAUNA:  

Una pequeña superficie al sur del término municipal de Alborache forma parte de la ZEPA (Zona de 

Especial Protección para las Aves) Sierra de Martés - Muela de Cortes. Ésta alberga importantes 

poblaciones de aves rapaces: culebrera europea, águila real, águila-azor perdicera, aguililla calzada, 

halcón peregrino y búho real. También destaca la presencia de carraca, collalba negra y chova 

piquirroja (Ver anexos para un mayor detalle sobre la fauna protegida de esta zona ZEPA). 
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Se realiza consulta al Banco de Datos de la Biodiversidad 

de la Comunidad Valenciana, para conocer las especies de 

fauna identificadas y citadas en Alborache. Entre éstas 

encontramos al jabalí, al conejo, al erizo y a la gineta, como 

mamíferos principales; la carpa, el cacho o el barbo 

mediterráneo, son las especies de peces más citadas; entre 

las aves encontramos el jilguero europeo, el verderón 

común, la paloma torcaz, la cogujada montesina, el 

verdecillo o distintos tipos de curruca. Destacan también 

distintos tipos de libélulas y el cangrejo común americano.  

Especie Nombre Común 

Aeshna isoceles Libélula 

Anguilla anguilla Anguila 

Calopteryx haemorrhoidalis Libélula 

Capra pyrenaica Cabra montés  

Carduelis carduelis Jilguero europeo 

Carduelis chloris Verderón común 

Columba palumbus Paloma torcaz 

Cyprinus carpio Carpa 

Erinaceus europaeus Erizo europeo 

Galerida theklae Cogujada montesina 

Genetta genetta Gineta 

Lanius senator Alcaudón común 

Luciobarbus guiraonis Barbo mediterráneo 

Melanopsis tricarinata Molusco gastrópodo 

Octodrilus complanatus Lombriz 

Oryctolagus cuniculus Conejo 

Platycnemis latipes Libélula 

Procambarus clarkii Cangrejo rojo americano 

Serinus serinus Verdecillo 

Squalius valentinus Cacho  

Sus scrofa Jabalí  

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 

Sylvia undata Curruca rabilarga 

Listado de especies de fauna localizadas en Alborache. 
Fuente: Base de datos de la Biodiversidad de la Comunitat Valenciana. 

 
 

Además, se ha realizado consulta a los gestores del albergue ACTIO, que conocen en profundidad la 

zona y la fauna del municipio. Estos han facilitado un listado de mamíferos que viene a completar el 
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listado del Banco de Biodiversidad, en los que están representados el zorro rojo, el tejón o la 

comadreja, la ardilla, la musaraña, distintas especies de ratones, o distintas especies de murciélagos, 

entre otros:  

CARNÍVOROS 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Vulpes vulpes Zorro rojo 

Mustela nivalis  Comadreja 

Martes foina Garduña 

Meles meles Tejón 
 

INSECTÍVOROS / HERBÍBOROS 

Crocidura russula Musaraña gris 

Lagomorfos Lepus granatensis Liebre ibérica 

ROEDORES 

Sciurus vulgaris Ardilla roja 

Apodemus sylvaticus. Ratón de campo 

Rattus rattus Rata negra 

Rattus norvegicus Rata parda 

Mus musculus Ratón casero 

Eliomys quercinus Lirón careto 

QUIRÓPTEROS 

Rhinolophus ferrumequinum  Murciélago grande de herradura 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano 

Pipistrellus pygmaeus Murciélago de Cabrera 

Eptesicus serotinus/isabellinus Murciélago hortelano/hortelano pálido 

Plecotus austriacus Murciélago orejudo gris 

Tadarida teniotis Murciélago rabudo 

Listado de mamíferos presentes en el municipio de Alborache, facilitado por ACTIO. 

Tras consultas realizadas a la plataforma “ebird España”2, de localización de aves en el territorio, se 

identifican como aves observadas en la zona de Alborache: el Capuchino picoplata africano (Euodice 

cantans).  

 

 

 

                                                
2 https://ebird.org/ 
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4.1.7. Riesgos naturales 

 
● RIESGO DE INUNDACIÓN: 

 

Según la cartografía del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la CV 

(PATRICOVA), el riesgo de inundación en Alborache es muy bajo en prácticamente todos sus cauces. 

Únicamente se identifica riesgo muy alto en un punto del sur del núcleo urbano, y como riesgo medio 

en dos áreas industriales en los márgenes del río Buñol, cerca del pueblo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respecto a la peligrosidad por inundación, el PATRICOVA califica como de peligrosidad 2 el cauce de 

los dos ríos que atraviesan el término municipal. Esto indica un peligro de inundación de frecuencia 

media (100 años), y calado alto (>0,8m). Además, se incluye en algunos barrancos y márgenes de los 

ríos una peligrosidad geomorfológica (categoría 7), que no viene referida al periodo de retorno y al 

calado, como la anterior, sino que deriva de las formas del territorio que son el resultado de procesos 

de arroyada, bien sean estos concentrados o difusos. 

Núcleo urbano 

 Área industrial 

Mapa de riesgos de inundación y de peligrosidad por inundación en Alborache. PATRICOVA. 

Fuente: Visor cartográfico de la GVA. 
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Mapas de peligrosidad por inundación en Alborache. PATRICOVA. 

Fuente: visor cartográfico de la GVA. 

 
 

● RIESGO DE EROSIÓN: 

 
Se analiza la cartografía temática de la Comunidad Valenciana, en la que se diferencia entre erosión 
actual y erosión potencial. La erosión actual, se considera la erosión que existe en un determinado 
lugar en el momento presente, mientras que la erosión potencial se refiere a la susceptibilidad a la 
erosión y la erosión que se prevé en el futuro en una determinada zona. 

Si se analiza el riesgo de erosión actual, se observa en la cartografía, que el riesgo en amplias zonas 

del norte-noroeste y del centro del municipio es alto, lo que implica una pérdida de suelo de entre 40 

y 100 Tn por Ha y año. Es sobre todo en estas zonas donde habrá que tener en cuenta este riesgo a la 
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hora de valorar la posibilidad de realizar o no actividades constructivas, o cualquier otra que implique 

movimiento de tierras, como las actividades extractivas. Y en su caso, definir y aplicar las medidas 

correctoras necesarias.  

El resto del municipio tiene un riesgo de erosión moderado – en el sur y el núcleo urbano y sus 

inmediaciones - o bajo o muy bajo.  

Analizando el riesgo de erosión potencial, en general los suelos aumentan su grado de riesgo, pasando 

a tener un riesgo muy alto en prácticamente la totalidad del término municipal (> 100 Tn/Ha/año). En 

el casco urbano y sus inmediaciones es alto, y solamente se califica como bajo en algunas áreas 

agrícolas al sureste del núcleo urbano, al este y al sur del municipio, donde actualmente la erosión es 

muy baja.  

Por lo tanto, el riesgo de erosión es un factor de relevancia a tener en cuenta a la hora de fomentar 

actuaciones, tanto presentes como futuras en el municipio de Alborache. 
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Riesgo de erosión actual y potencial en el municipio de Alborache. 

Fuente: Visor cartográfico de la GVA. Series temáticas antigua COPUT. 

 

 

● RIESGO DE INESTABILIDAD DE LADERAS: 

 
De acuerdo al mapa de riesgo de deslizamientos y desprendimientos de la cartografía temática de la 

Comunidad Valenciana (antigua COPUT), el riesgo de deslizamientos y desprendimientos en Alborache 

es en general bajo o medio. Únicamente encontramos algunos puntos con un riesgo de deslizamiento 

alto: al sur del municipio, en el entorno del Barranco Nel; y en las estribaciones de El Serrellar, en la 

RIESGO DE 

EROSIÓN 

ACTUAL 

RIESGO DE 

EROSIÓN 

POTENCIAL 
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margen izquierda del cauce del río Magro, en su entrada al término municipal, donde la pendiente de 

la montaña aumenta; en la margen derecha de la Rambla de la Horteta, cerca de El Morteral; así como 

al final del Barranco de Baiba, cerca de La Quemada.  

Se identifica un punto con riesgo de desprendimiento, en dos de los barrancos que dan servicio al 

Barranco del Cosme, al sur del municipio. Así como un punto con riesgo de deslizamiento puntual, 

calificado como en una zona de daños que afectan a bienes y personas, al encontrarse dentro del 

casco urbano, en la Avenida de la Música, cercano a la Plaza de la Iglesia.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● VULNERABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS: 

 
Respecto a la vulnerabilidad de los acuíferos, encontramos una vulnerabilidad alta al sur del municipio, 

al sur del río Magro, coincidiendo con el acuífero Sierra del Ave (080.144), que es permeable y cuya 

Riesgo de deslizamientos y desprendimientos 

en Alborache.  
Fuente: visor cartográfico GVA – Antigua 

COPUT. 
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calidad del agua se ha visto anteriormente que es buena.  Esto se deberá tener en cuenta para evitar 

actividades que puedan contaminar dicho acuífero.  

En las zonas aledañas al cauce del río Magro, y en el entorno del Barranco Nel y del Barranco del 

Perelló, la vulnerabilidad es media, así como en el extremo noroeste del municipio. En esta zona norte, 

el acuífero afectado es el de Buñol-Cheste (080.140), cuya calidad es ya deficiente. El resto del 

municipio tiene una vulnerabilidad baja o muy baja. 

 

 
 
 
 
 

Vulnerabilidad de acuíferos en 

Alborache.  
Fuente: visor cartográfico GVA – 

Antigua COPUT 
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● RIESGO DE INCENDIOS: 

 
Alborache cuenta con un Plan Local de Prevención de Incendios Forestales (PLPIF), elaborado en 2018, 

gracias a una subvención de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, 

con una vigencia de 15 años. 

En este PLPIF se analiza el riesgo de incendios del municipio y se realiza un estudio histórico de los 

incendios acaecidos en los últimos años. El de mayor importancia es el sucedido en junio de 2012, 

iniciado en Cortes de Pallás, en el que se quemaron 29.752 Ha y se vieron afectados los municipios de 

Cortes, Dos Aguas, Alborache, Carlet, Catadau, Llombai, Macastre, Millares, Montroy, Real, Tous, 

Turís, y Yátova. Alborache vio afectada su superficie en 626,6 Ha, mayormente al sur del río Magro. 

 

 

Afección del incendio de 2012 de Cortes de Pallás en el territorio. 

Fuente: Visor cartográfico de la GVA. 

 

Anteriormente los incendios más importantes, fueron en 1998, en el Paraje La Ceja, con 42,42 Ha 

afectadas, y en 2008, en el Molino Galán, con la afección de 11,4 Ha. La tendencia en el número de 

incendios es descendente desde 2005, y el promedio de incendios por año en Alborache se ha 

estimado en 1.  
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Las causas por las que se producen los incendios en este municipio son variadas, pero se puede afirmar 

que son debidos a causas humanas en un 91% de los casos (quemas agrícolas, quemas de basura, 

motores y maquinaria y otras negligencias o intencionado), frente a un 9% debidos a causas 

desconocidas. El riesgo aumenta considerablemente en los meses de verano, sobre todo en mayo, 

julio y agosto, donde la temperatura aumenta y la humedad relativa disminuye.  

En el PLPIF se analiza el riesgo de inicio de incendios, desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, 

se analiza el riesgo estadístico, en el que Alborache tiene un riesgo estadístico de incendio forestal 

extremo en toda su superficie. Por el otro, se analiza el riesgo antrópico, en el que se incorporan todas 

las actividades antrópicas susceptibles de iniciar un incendio: áreas recreativas, zonas urbanizadas, 

actividades agropecuarias, trabajos y obras en terrenos forestales, puntos de vertido, 

aprovechamientos mineros, líneas eléctricas, instalaciones fotovoltaicas o la caza. Según el PLPIF, en 

el extremo septentrional del municipio, coincidiendo con las áreas urbanas o núcleos de población, 

aparecen zonas con riesgo de inicio de muy alto a extremo. El sector norte del término se caracteriza 

por un riesgo antrópico alto, coincidiendo con los campos de cultivo agrícola e infraestructuras 

energéticas.  El resto tiene un riesgo moderado o bajo. 
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Riesgo antrópico de inicio de incendios forestales del municipio de Alborache. 

Fuente: PLPIF de Alborache. 

 

Además de identificar las zonas de mayor riesgo de incendio del municipio, el Plan propone medidas 

para evitar la aparición de incendios, así como medidas para evitar la propagación de los mismos en 

caso de declararse. Al mismo tiempo que se ha redactado el PLPIF, se ha redactado el Plan Local de 

Quemas, que ordena los periodos en los que se pueden realizar quemas en el municipio, las normas a 

seguir en el momento de efectuarlas, y los permisos que es necesario solicitar. 

No se cuenta con medios propios de prevención/extinción o de vigilancia en el municipio. En caso de 

emergencia se recurre a las Brigadas Forestales de Divalterra (Diputación), a los bomberos de Chiva, 
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e incluso a Protección Civil y a la Policía Local de Buñol. La totalidad de las necesidades se encuentran 

cubiertas con estos medios y otros supramunicipales, como de la Consellería competente. 

A efectos del PUAM, recogemos las propuestas de actuación establecidas en el PLPIF como 

responsabilidad del Ayuntamiento o de los particulares, que entendemos deben ser orientados y 

apoyados por el Ayuntamiento. Éstas serán incluidas en el proceso del PUAM y discutidas dentro de 

la definición de las acciones a abordar en los próximos años. La tabla siguiente refleja estas medidas. 

El resto, quedan bajo la responsabilidad de otras entidades públicas, como la Generalitat o el 

Ministerio de Fomento.  

PROPUESTAS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODO FONDOS 
PREVISTOS 

PROPUESTAS PARA LA PREVENCIÓN DE CAUSAS 
1. Elaboración 
de Ordenanza 
Municipal 
(OM) 

Elaboración OM y 
publicación 
normativa 
prevención 
municipal.  
1 anuncio/2 años 
de la normativa 
en la web 
municipal. 

Ayuntamiento  Corto plazo 
(inicio de 0-2 
años) 
Cada 2 años 

0€ 

2. Campaña de 
concienciación 
para 
residentes de 
urbanizaciones 
que lindan con 
terreno 
forestal. 

La Conselleria 
desarrolla los 
contenidos y el 
Ayto. pone en 
marcha la 
campaña: 1 
jornada 
informativa/año 
(abril). 

Conselleria / 
Ayuntamiento  

Corto plazo 
(inicio de 0-2 
años) 
 

0€ (Ayto) 

3. Colocación 
de señalización 
en materia de 
prevención 

Para difusión de 
las medidas de 
prevención de 
incendios, usos y 
recomendaciones. 
5 señalizaciones 
durante el plan.  

No especificado Corto plazo 
(inicio de 0-2 
años) 

400€/señalización. 
100% financiable. 

4. Señalización 
de hidrantes 

Colaboración en 
la campaña de 
señalización. 

Conselleria 
(Colaboración 
Ayuntamiento 
de Alborache) 

Corto plazo 
(inicio de 0-2 
años) 

165€ para 7 
hidrantes.  

5. Programa 
educativo para 
escolares 

Colaboración en 
diseño de 
campaña + 1 
jornada anual 
informativa. 

Conselleria 
(Colaboración 
Ayuntamiento 
de Alborache) 

Corto plazo 
(inicio de 0-2 
años) 

Alrededor de 
300€/campaña. 
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PROPUESTAS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODO FONDOS 
PREVISTOS 

6. Promover la 
construcción 
de quemadores 
de quema 
agrícola. 

Promoción a los 
agricultores. 1 
jornada/año de 
divulgación de 
buenas prácticas 
y promoción de la 
solicitud de 
ayudas. 

Promoción: 
Ayuntamiento 
de Alborache – 
Construcción: 
particulares 

Corto plazo 
(inicio de 0-2 
años) 

100% 
subvencionable 
(para los 
particulares, para 
la construcción de 
los quemadores) 

7. Adecuación 
de paelleros 
(los públicos y 
los de 
urbanizaciones 
y casas 
privadas) 

Difusión sobre los 
criterios que 
deben cumplir. 1 
publicación de 
difusión/año 

Ayuntamiento 
de Alborache 

Corto plazo 
(inicio de 0-2 
años) 

0€ 

8. Adecuación 
puntos 
contenedores 

Adaptación de 
contenedores en 
zonas urbano-
forestales (solera 
y recinto).  
1 informe/año 
describiendo los 
puntos 
contenedores en 
interfaz urbano-
forestal 
adaptados. 

No especificado Medio plazo 
(inicio de 3-5 
años) 

1500€ adecuación 
de recintos (no 
subvencionable) 

9. Campañas 
de red 
matachispas en 
viviendas en 
interfaz 
urbano-
forestal 

Campañas de 
promoción de 
colocación de 
redes 
matachispas en 
zona de salida de 
humos de 
chimeneas. 4 
jornadas 
difusión/año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento 
de Alborache 

Medio plazo 
(inicio de 3-5 
años) 

0€ (100% 
subvencionable 
particulares) 
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PROPUESTAS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PERIODO FONDOS 
PREVISTOS 

PROPUESTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN 

1. 
Mantenimiento 
y mejora de 
viales en 
terrenos 
forestales no 
gestionados 
por la 
Generalitat o 
gestionados 
por otros. 

Mantenimiento: 
limpieza de 
cunetas + refino y 
planeo + 
restauración capa 
de rodadura. 
Mejora: 
ampliación de 
plataforma, 
creación de 
apartaderos… 

Particulares - 
Ayuntamiento 
de Alborache  + 
Otros. 

Largo plazo 
(inicio en 6-10 
años). 
 

Para particulares: 
se pueden pedir 
subvenciones. 

2. Ejecución y 
mantenimiento 
de áreas 
cortafuegos 
(AC) en 
terrenos no 
gestionados 
por la 
Generalitat. 

2,95 Ha de AC 
ejecutadas o 
mantenidas. 

Particulares + 
Ayuntamiento 
de Alborache 

Largo plazo 
(inicio en 6-10 
años) 

15.040€ durante el 
plan. 
100% 
subvencionable o 
ejecución directa 
por los 
particulares. 

3. Fajas 
perimetrales 
en áreas 
urbanizables 

Desbroce y 
aclareo.  

Particulares + 
Ayuntamiento 
de Alborache. 

Largo plazo 
(inicio en 6-10 
años).  

100% 
subvencionable a 
particulares. 

4. Construcción 
nuevo depósito 
cuya gestión no 
depende de la 
Generalitat. 

Construcción de 1 
depósito nuevo. 

Particulares + 
Ayuntamiento 

Largo plazo 
(inicio en 6-10 
años) 

25.790€. 100% 
subvencionable o 
ejecución directa. 
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4.2. Análisis patrimonial  

 
Según el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano y de otros inventarios sectoriales 

(inventario de yacimientos arqueológicos, inventario de bienes inmuebles de etnología y del 

inventario general de campanas de la Comunidad Valenciana), de la Conselleria d'Educació, Cultura i 

Esport, consultados por la arqueóloga que actualmente trabaja para el ayuntamiento de Alborache, 

se facilita el siguiente listado de patrimonio cultural protegido en el término municipal: 

ELEMENTO TIPOLOGÍA PROTECCIÓN 

Cuevas de Baiba Arqueología  

Morra del Planell Arqueología  

Oliveral Arqueología  

Iglesia parroquial de Santiago Apóstol Arquitectura 
(monumento) 

BRL 

Chimenea de la fábrica de Jesús Bueno Etnología BRL 

Acueducto de la Acequia de la partida del 
Regajo 

Etnología  

Acueducto de la Acequia del Molino de la Luz Etnología  

Acueducto de la Acequia del Molino del 
Sordo 

Etnología  

Albergue Torres de Alborache Etnología  

Aljibe Polígono 3 Parcelas 140 y 159 Etnología  

Azud de Gila Etnología  

Azud de la Partida de Chiva Etnología  

Azud de Ráfol Etnología  

Azud del Bobalar Etnología  

Azud del Charco Azul Etnología  

Azud del Molino de la Luz Etnología  

Azud del Molino del Sordo Etnología  

Balsa de la Coveta  Etnología  

Balsa de la Huerta de Abajo Etnología  

Balsa de la Obra Etnología  

Balsa del Bobalar Etnología  

Balsa del Bobalar Antigua Etnología  

Balsa del Brazal del Losar Etnología  

Balsa del Camino de Chiva Etnología  

Balsa del Piojar Etnología  

Balsa del Regajo Etnología  

Balsa del Rincón Etnología  

Casa Burguesa Plza. España, 2 Etnología  

Caseta de Aperos. Paraje Corral de la Viuda Etnología  
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ELEMENTO TIPOLOGÍA PROTECCIÓN 

Caseta de Peones camineros Carretera 
Alborache-Dos Aguas 

Etnología  

Caseta de Peones camineros Carretera 
Alborache-Turís 

Etnología  

Cementerio Municipal Etnología  

Corral de Ganado. Paraje Corral de la Viuda Etnología  

Cueva de la Zorra Etnología  

Escuelas Plza. España, 4 Etnología  

Fábrica de Luz de Alborache o Molino de la 
Luz 

Etnología  

Fuente de la Agricultura Etnología  

Fuente de la Plaza de España Etnología  

Fuente de San Jaime Etnología  

Fuente del Rincón Etnología  

Fuente del Parque de San Jaime Etnología  

La Balseta. Contigua Casco Urbano (ruinas) Etnología  

Lavadero de la Acequia del Molino del Sordo Etnología  

Mina de Alborache Etnología  

Mina de la Acequia del Molino del Sordo Etnología  

Molino de Chocolate (desaparecido) Etnología  

Molino de Galán Etnología  

Molino de Gil (desaparecido) Etnología  

Molino de Guarro (ruina) Etnología  

Molino de Pepe Hoya Etnología  

Molino de Piensos de Carrascosa o del tío 
Gasporra 

Etnología  

Molino de Sento Bernat (ruina) Etnología  

Molino del Sordo (ruina) Etnología  

Molino harinero de Managua-Papelera Zanón 
y Criado 

Etnología  

Molino viejo (desaparecido) Etnología  

Presa de la Partida del Regajo Etnología  

Presa del Molino de Santos Bernat Etnología  

Campana Santiago Apóstol Etnología  

Campana Virgen del Rosario Etnología  

Campana Niño Jesús de Praga Etnología  

Campana Ángel de la Guarda Etnología  

Campana Etnología  

Listado facilitado por el Ayuntamiento de Alborache del patrimonio cultural inventariado por la Generalitat 

Valenciana en el término municipal. 
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Según este inventario, Alborache no cuenta con ningún Bien de Interés Cultural (BIC). Destacan los 

dos Bienes de Relevancia Local (BRL):  

- La Chimenea de la Fábrica de Jesús Bueno (Código: 39): se cataloga como espacio etnológico 

de interés local. Ubicado en la Salida de Alborache en dirección a Turís, en la CV-415, en el Km 

1, a la izquierda. Construida a principios del S.XX, es el único vestigio que queda del anterior 

edificio fabril en la actual fábrica de Jesús Bueno. Se trata de una chimenea de fuste octogonal 

y de base cuadrada, en buen estado de conservación.  

- La Iglesia parroquial Santiago Apóstol (Código: 46.18.012-001): tiene categoría de 

Monumento de interés local. Data del S.XVIII - S.XIX y se ubica en la Plaza de la Iglesia del casco 

urbano de Alborache. Tiene un estilo Neoclásico y ha sido restaurada entre los años 1999 y 

2004.  

 

Iglesia de Santiago Apóstol y Chimenea de la fábrica de Jesús Bueno en Alborache. 
 

Alborache no tiene un catálogo de patrimonio municipal propio. En el año 2021 se ha iniciado un 

trabajo de análisis del patrimonio cultural y arqueológico del municipio, que pretende crear este 

catálogo, y poner en valor los bienes patrimoniales municipales, para que se conserven, y puedan ser 

disfrutados, tanto por los vecinos y vecinas, como por los y las visitantes, ampliando los recursos 

turísticos del término municipal.  
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4.3. Análisis demográfico, económico y social 

4.3.1. Análisis demográfico  

 
● POBLACIÓN Y SEXO 

Actualmente, el municipio de Alborache cuenta con 1.229 habitantes según los datos del INE 2020. De 

estas 1.229 personas, 639 son hombres (51%) y 590 son mujeres (49%). 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 
Según las últimas cifras que maneja el ayuntamiento, a principios de 2021 la población ha aumentado 

hasta 1.370 habitantes empadronados debido a la pandemia de la COVID-19. 

 

● POBLACIÓN Y EDAD  

En la pirámide poblacional del municipio de Alborache, se observa una población mayoritaria en las 

franjas de edad comprendidas entre los 40 y los 59 años. Este dato se presenta sobre todo en hombres.  
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Fuente: Ficha municipal 2020 de Alborache, elaborada por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo - GVA. 

 
Si comparamos los datos con la población total de la provincia de Valencia, observamos que hay más 

hombres en las franjas de edad citadas, frente a las mujeres en esta misma franja de edad que es 

menor en general, en Alborache que en la provincia de Valencia.  

A continuación, se exponen los datos poblacionales desagregados por edad y sexo de 2019. 

 Mujeres Hombres Total 
Menores de 16 años 5,7% 7,75% 13,45% 
De 16 a 29 años 8,39% 5,49% 13,88% 
De 30 a 64 años 22% 28,69% 50,69% 
Mayores de 64 años 12,95% 9,03% 21,98% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Revisando los últimos datos, se observa que algo más de la mitad de la población se encuentra entre 

los 30 y los 64 años de edad, mientras que en torno a un 27% es menor de 30 años, pudiendo 

considerarse “población joven”. En el otro extremo, casi el 22% de la población es mayor de 64 años. 
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● DENSIDAD DE LA POBLACIÓN  

 
Si nos fijamos en la evolución de la población, ésta ha estado en continuo crecimiento entre 1998 y 

2012. En ese año se registró el dato con mayor población del municipio, con un total de 1.268 

habitantes, frente a los 897 del año 1998.  

Durante los siguientes años la población fue disminuyendo hasta aproximadamente los 1.140 

habitantes y se mantuvo estable hasta el año 2018, a partir del cual la población tiene una tendencia 

ascendente, hasta superar el dato 2012 en 2020-2021. 

Teniendo en cuenta los fenómenos demográficos de éxodo rural que se manifiestan durante los 

últimos años en algunos municipios rurales, cabe destacar que en el municipio de Alborache sucede 

lo contrario, la población se mantiene e incluso aumenta su número total de habitantes, 

especialmente en el año de la pandemia (2020-2021). La densidad de población entre 1998 y 2020 ha 

aumentado de 32,85 habitantes por km2 a 45,01 Hab/km2. 

Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Población 897 905 937 941 925 948 989 1003 1038 1107 1209 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1226 1263 1267 1268 1238 1185 1136 1147 1140 1127 1160 1229 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Alborache tiene un aumento poblacional estacional, concentrado sobre todo en el verano, llegando 

prácticamente a doblar su población, alcanzando una densidad de población de hasta 90 hab/km2 en 

algunos meses del año.  

Año 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Personas 2500 2487 1651 1802 2072 2162 2310 2319 2365 2371 2374 

Población máxima estacional en Alborache. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 
 

● POBLACIÓN Y NACIONALIDAD  

 
Según los últimos datos del Padrón Municipal, en el año 2019, el 95,5% de la población de Alborache 

era de nacionalidad española. Entre el 4,5% restante encontramos diversidad de nacionalidades. El 

2,8% proviene de la Unión Europea y el resto son personas nacidas en el resto de Europa y América.  

 

Fuente: Ficha municipal 2020 de Alborache, elaborada por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo - GVA. 
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● OTROS INDICADORES DEMOGRÁFICOS   

 
Analizando los indicadores demográficos del municipio entre 2009 y 2020, obtenemos los siguientes 

resultados: 

 Indicadores 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tasa de 
dependencia 51,88 50,80 50,72 54,45 55,92 55,31 56,04 55,63 56,16 55,02 54,87 55,0 

Tasa de 
dependencia 
de la población 
menor de 16 
años 

23,7 23,7 23,5 25,9 25,8 25,0 23,9 23,5 23,8 22,1 20,8 21,2 

Tasa de 
dependencia 
de la población 
mayor de 64 
años 

28,1 27,1 27,2 28,5 30,1 30,3 32,1 32,2 32,3 32,9 34,0 33,8 

Índice de 
envejecimiento 118,5 114,0 115,7 109,9 116,6 120,9 134,5 137,0 135,6 148,4 163,5 159,5 

Índice de 
longevidad 44,2 45,5 47,4 53,4 54,0 55,4 56,8 57,8 55,9 56,5 55,3 57,5 

Índice de 
maternidad 20,8 20,2 19,9 20,4 19,2 17,9 14,8 14,5 13,5 12,9 11,7 16,6 

Índice de 
tendencia  95,1 87,9 82,2 79,0 78,6 73,4 69,8 75,0 67,3 68,1 73,2 107,1 

Índice de 
renovación de 
la población 
activa 

141,8 131,3 140,4 138,1 142,3 110,1 95,7 82,5 81,2 74,4 78,0 68,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Conselleria de 

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (GVA). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Conselleria de 

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (GVA). 

 
La tasa de dependencia se mantiene constante a lo largo de los años. No obstante, hay que destacar 

que desde el año 2009 hasta la actualidad, la población mayor de 65 años ha aumentado en 

comparación con la población menor de 16. Teniendo en cuenta que la tasa de dependencia expresa 

la proporción de personas dependientes sobre la población activa, nos encontramos con que un 

aumento de la población mayor de 65 años se traducirá también en un aumento de la tasa de 

dependencia de esta franja de edad. Por tanto, la tasa de dependencia aumenta, ya que el número de 

personas mayores que entran en edad de jubilación crece más rápido que el número de personas que 

están en edad de trabajar.   

En cuanto al índice de envejecimiento del municipio de Alborache - porcentaje que representa la 

población mayor de 64 años sobre la población menor de 16 años – es de 159,5% en el año 2020, muy 

por encima del índice de envejecimiento de la provincia de Valencia (122,1%) y del de la Comunidad 

Valenciana (125,2%), lo que indica un alto nivel de envejecimiento de la población de Alborache. No 
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obstante, observamos una bajada de este índice en el último año. En un futuro podremos comprobar 

si ha sido algo puntual o pasa a ser una bajada continua a lo largo del tiempo. 

Respecto a los nacimientos, el índice de maternidad, en el que se relacionan los niños y niñas menores 

de 5 años con el número de mujeres en edad fértil, alcanza en 2020, el 16,6%. Pese a situarse por 

debajo de las tasas de maternidad de la provincia de Valencia (19%) y la Comunidad Valenciana 

(19,2%), el índice ha cambiado su tendencia desde 2014, y ha aumentado en el último año.  

Si nos fijamos en el índice de renovación de la población activa es el índice que tiene la tendencia 

descendente más importante. Desde 2013 está en continuo descenso. Este índice relaciona el tamaño 

de los grupos en edad de incorporarse a la actividad laboral (16-29), con aquellos en los que se produce 

la salida (55-64). Que sea descendente indica que el personal laboral del municipio es de edad 

avanzada, habiendo cada vez menos gente joven incorporada a la vida laboral, frente a la gente mayor 

de 55 años que trabaja.  

Por último, el movimiento natural de la población, en el que se comparan el número de nacimientos 

y de defunciones, en Alborache hay un mayor número de defunciones que de nacimientos desde 

mediados de 2015, siendo el crecimiento vegetativo negativo. Esto implica que la población actual por 

sí sola no consigue renovarse y es necesario, que vengan personas de afuera para aumentar o 

mantener las tasas de población actuales.  

 

Fuente: Ficha municipal 2020 de Alborache, elaborada por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo - GVA. 

 

Se debe tener en cuenta que los datos que se han visto modificada su tendencia en 2020, pueden 

estar influenciados por la situación pandémica provocada por la COVID-19. Se trata de una situación 
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excepcional, en la cual las movilidades y estilos de vida se han visto modificados y, por tanto, puede 

reflejar datos que no se mantengan en el tiempo, una vez la situación pandémica desaparezca.  

 

4.3.2. Análisis económico-productivo 

 
● TASA DE PARO DEL MUNICIPIO  

 
A fecha del 31 de marzo de 2020, 83 personas en Alborache se encontraban en paro (6,75% de sus 

habitantes). El 41% son hombres y 59% son mujeres. El sector que más paro registra en 2020 es el 

sector servicios con un 69,9%, seguido del sector industrial (16,9%) y el sector de la construcción (6%). 

Finalmente, el sector agrícola es el sector que menos paro registra en su actividad (2,4%).  

 

Fuente: Ficha municipal 2020 de Alborache, elaborada por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo - GVA. 

 

Observando los datos de diciembre 2020, se constata un aumento del paro desde 2019, alcanzando 

valores de 2016 (ver siguiente gráfica). Si analizamos el paro según la edad de la población, menos del 

16% de las personas en paro en Alborache son menores de 25 años. La tasa de mayor paro se 
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encuentra entre las personas de 45 años o más, suponiendo el 45% de las personas paradas en el 

municipio. Por último y no menos importante, el paro de las personas entre 25 y 44 años es más 

elevado respecto al resto de franjas de edad, siendo el 39,4% de las personas paradas. Según estudios 

del Ministerio de la Presidencia3, la edad es un elemento de discriminación a la hora de conseguir un 

puesto de trabajo, sobre todo a partir de los 50 años. Esto nos indica que prácticamente el 39% de las 

personas en paro de Alborache, tendrán más problemas a la hora de encontrar un nuevo trabajo que 

el resto de personas en paro, por ser mayores de 45 años. En marzo de 2020, según los datos del SEPE, 

la tasa de paro de la Comunidad Valenciana era del 7,9%, superior al porcentaje de paro en el 

municipio de Alborache, y la de la provincia de Valencia de 14,1%, muy superior a la de Alborache.  

 Mujeres Hombres Total 
 <25 años 25–44 años >45 años <25 años 25–44 años >45 años  
Marzo 2020 4 25 20 3 15 16 83 
Diciembre 
2020 

5 21 26 10 16 16 94 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE (dic. 2020). 

 

Si observamos un periodo más amplio, desde 1987 hasta ahora, la tasa de paro ha estado en continuo 

cambio.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo - GVA. 

 

                                                
3 https://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE1757.pdf 
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En 1990, encontramos un pico del aumento de las personas en situación de desempleo en el 

municipio. Este aumento es pasajero y a partir del año siguiente, en 1991, comienza a descender hasta 

2007. A partir de 2007, a causa de la crisis mundial económica, la tasa de paro aumenta rápidamente 

llegando al 11% en 2013. En los años siguientes hasta 2019, la tasa de paro desciende, reduciéndose 

a la mitad (5,6%). No obstante, con la pandemia mundial causada por el coronavirus que comenzó en 

febrero de 2020, la tasa de paro ha iniciado un nuevo aumento, y observamos que en el primer mes 

del año 2021 esta tasa sigue creciendo.  

En resumen, podemos concluir, que la tasa de paro en el municipio no es elevada, podríamos decir 

que es incluso reducida, sobre todo comparada con la de la provincia de Valencia, siendo igualmente 

un aspecto a tener en cuenta por parte del Ayuntamiento, a la hora de fomentar oportunidades de 

empleo para la ciudadanía.  

 

● LA ACTUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL 

 

La falta de empleo se percibe por la ciudadanía como una de las principales problemáticas del 

municipio. Tras consultar al Ayuntamiento, se achaca esta problemática a la falta de formación. Por 

ello, se busca apoyar la generación de oportunidades de empleo, sobre todo entre la población más 

joven, apoyando la existencia de oferta de formación dirigida a la demanda del territorio (ámbito 

sociosanitario: ayuda de residencia, apoyo personas mayores, etc.)  

Para ello, por un lado, se tiene mucho contacto con LABORA4, el Servicio Valenciano de Empleo y 

Formación, se da difusión a las ofertas de trabajo que se publican en LABORA, tanto en redes como 

en la página web del ayuntamiento y se publican ofertas de empleo del ayuntamiento a través de 

dicho portal.  

Por otro lado, el municipio está adherido al Pacto Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local de la 

Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva - siendo miembro de su junta la alcaldesa de Alborache -  

con el que se pretende impulsar acciones coordinadas de fomento del empleo desde los municipios 

que forman parte de la mancomunidad, paliando en parte los efectos de la pandemia sobre el empleo. 

Desde la Mancomunidad se orienta a las empresas sobre las ayudas y bonificaciones por contratar a 

gente joven, y a la gente joven les dan formación y orientación de cara a la búsqueda de empleo. 

También han puesto en marcha unas Mesas Intersectoriales temáticas – Educación, Formación y 

Empleo + Cultura, Turismo, Medioambiente, Ocio y Deportes + Urbanismo, Vivienda y Servicios + 

Bienestar, Inclusión, Servicios Sociales y Salud – en el marco del Programa Proyectos Experimentales, 

que comenzó a desarrollarse en la Mancomunidad en el año 2017. Es un proyecto subvencionado por 

la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico y con participación de Fondos Europeos. El objetivo 

es generar un espacio colaborativo, en el que generar propuestas compartidas entre los municipios 

                                                
4 http://www.labora.gva.es/es/ciutadania 
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de la Mancomunidad. Debido a la COVID, actualmente se han puesto en marcha las Mesas 

Intersectoriales Online.  

Desde la Mancomunidad tienen también un Área de Juventud, con una técnica y a futuro, con una 

persona dinamizadora. Desde esta área, más activa desde marzo 2020, gracias a la contratación de la 

técnica (que depende del IVAJ5), se desarrollan líneas de apoyo a la juventud y de fomento del empleo.  

Prácticamente ninguno de los municipios de la Mancomunidad tiene técnico de juventud propio, por 

lo que la acción de esta figura se ha valorado esencial para hacer de puente entre el IVAJ y los 

ayuntamientos.  

De cara a la juventud se ofrecen múltiples actividades de ocio educativo (grafiti participativo, Scape 

Room, encuentro astronómico, etc), asesoramiento en empleo, formación y acceso a becas. También 

fomentan el asociacionismo joven y el voluntariado, pues hay una falta importante de organización y 

participación entre la juventud. En este momento se encuentra en elaboración el Plan Joven 

Comarcal, impulsado desde la Mancomunidad, que cuenta con la participación de los y las jóvenes de 

la comarca a través del Foro Joven Comarcal, organizado por primera vez en noviembre de 2020. 

Alborache participa en todas estas actividades de forma activa, apoyando en la difusión a través de 

sus redes y colaborando estrechamente con la técnica de juventud. Ha celebrado en el 2020, dos 

ediciones del Foro de Juventud municipal, con cierta participación.  

Otra manera a través de la que el ayuntamiento quiere impulsar el empleo en su territorio es atraer a 

empresas para que implanten su actividad en el territorio, y generen empleo para la gente local. 

Aunque no se han definido acciones concretas para ello, consideran que puede ser un ámbito de 

actuación de alto interés, debido a la buena ubicación del término y sus buenas comunicaciones tanto 

con Valencia como con Madrid.  

 

● EMPLEO POR SECTORES 
 

Como observamos en la gráfica siguiente, en los últimos 14 años, el sector servicios es el sector 

principal del municipio de Alborache. Es el sector más potente y el que más ha crecido en comparación 

al resto de servicios. Pasando de obtener el 60% de los contratos en 2007, a casi el 98% en 2021.  

El sector industrial ve afectada su actividad a partir de 2008, posiblemente a consecuencia de la crisis 

económica y se mantiene hasta la actualidad con una evolución discontinua entre el 0 y el 20% de las 

contrataciones.     

El sector de la construcción, claramente afectado por la crisis, disminuye drásticamente su actividad 

en los años 2008 y 2009, hasta prácticamente estar parada entre 2012 y 2016. No obstante, en los 

últimos 5 años ha recuperado poco a poco algo de actividad, pero sigue ocupando a pocas personas.  

                                                
5 Instituto Valenciano de la Juventud - IVAJ 
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Por último, el sector agrícola es un sector muy minoritario y debilitado, que prácticamente no registra 

actividad.  

 

Valores de contratación anual en Alborache, según actividad económica. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE. 

 

● PERSONAS Y EMPRESAS AFILIADAS A LAS SEGURIDAD SOCIAL 

 
En cuanto a las personas afiliadas a la Seguridad Social a 31 de marzo de 2020, encontramos 459, de 

las cuales el 58% son hombres y el 42% son mujeres.  
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Fuente: Ficha municipal 2020 de Alborache, elaborada por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo - GVA. 

 
En cuanto a las empresas inscritas en la Seguridad Social, en 2020, eran un total de 23 empresas, una 

menos que el año anterior y 4 más que el año 2018. De estas 23 empresas registradas en 2020, 
encontramos 17 del sector servicios y 6 del sector industrial. Sin embargo, no encontramos ninguna 

empresa inscrita en la SS de los sectores de agricultura y construcción.  

 
Fuente: Ficha municipal 2020 de Alborache, elaborada por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo - GVA. 
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Analizando el paro por sectores, el 66,12% de las personas paradas es del sector servicios, seguido de 

la industria (14,29%), la construcción (6,12%) y, por último, la agricultura (3,06%). 

Sector Valor (%) 
Agricultura 3,06% 
Industria  14,29% 
Construcción 6,12% 
Servicios  66,12% 

Datos del paro por sectores. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE (enero 2021). 

 

● ANÁLISIS DEL SECTOR PRIMARIO  

 
Revisando los datos del Mapa de usos del suelo y sobrecarga del Ministerio de Agricultura Pesca y 

Alimentación (2000-2010), observamos que el municipio está cubierto principalmente por frutales en 

secano (27,54%), matorral (24,31%) y coníferas (20,73%). Otras superficies a destacar, pueden ser las 

superficies de frutales en regadío, de viñedo en secano, de huerta o cultivos forzados, y de cítricos de 

regadío.  

Uso y Sobrecarga Superficie (Ha) Porcentaje 

Agua (masas de agua, balsas, etc) 95,02 3,47% 

Cítricos en regadío 83,06 3,03% 

Coníferas 567,47 20,73% 

Coníferas asociadas con otras frondosas 76,36 2,78% 

Cultivos herbáceos en regadío 3,10 0,11% 

Frutales en regadío 146,69 5,35% 

Frutales en secano 754,00 27,54% 

Huerta o cultivos forzados 110,39 4,03% 

Improductivo 74,30 2,71% 

Labor en secano 8,29 0,30% 

Matorral 665,62  

Matorral asociado con coníferas 2,64 0,09% 

Olivar en secano 12,99 0,47% 

Viñedo en regadío 4,24 0,15% 

Viñedo en secano 132,86 4,85% 

SUPERFICIE TOTAL 2.737,04 100% 

Datos extraídos del mapa de cultivos de España. 
Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (2000-2010) 
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Según la ficha municipal de 2020, los cultivos en Alborache se dividen en frutales (38,4%), cítricos 

(22,7%), olivar (21,8%) y viña (17,2%).  

 

Fuente: Ficha municipal 2020 de Alborache, elaborada por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo - GVA. 

 

Si observamos la evolución desde 2009 de estos cultivos, se percibe un aumento de las superficies 

dedicadas a los frutales a partir de 2015, sobre todo de los cítricos, superficies que han seguido 

aumentando hasta la actualidad. En cambio, la viña sufre un descenso paulatino, durante los mismos 

años. El cultivo de hortalizas es prácticamente inexistente. Finalmente, el olivar mantiene una 

superficie más o menos estable, en torno a las 120 Ha. Cabe destacar que en el territorio de Alborache 

predomina el carácter de secano frente al de regadío.  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Hortalizas 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
Cítricos 89 84 83 80 78 79 79 97 97 120 124 
Frutales no 
cítricos 

177 180 176 176 182 189 186 194 196 205 210 

Viñedos 135 132 121 117 117 118 115 102 101 98 94 
Olivares 120 120 119 119 119 119 120 124 115 118 119 

Superficie de cultivo entre 2009 y 2019. 
Fuente: Banco de datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana 
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Superficie de cultivo entre 2009 y 2019. 
Fuente: Banco de datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana 

 

● ANÁLISIS DEL SECTOR SECUNDARIO 

 
El sector industrial ha sido un sector históricamente importante en el municipio, que contaba con unas 

potentes industrias papelera y textil. Hoy en día, el municipio sigue manteniendo cierto tejido 

industrial, pero tal y como observábamos en el punto anterior, actualmente el sector secundario no 

es un sector predominante en el municipio. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Industria 10 8 8 7 6 8 7 8 
Construcción 12 9 7 7 7 6 4 4 

Número de empresas en el sector secundario 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

En la página web del ayuntamiento se citan las siguientes industrias presentes en el municipio:  

- Albopack, S.L. - Fábrica de cartón ondulado y plástico de burbujas. 

- Fibra de Vidrio Alborache, S.L. - Impermeabilizaciones de terrazas, piscinas, aljibes y todo tipo 

de superficies. Reparaciones de camiones frigoríficos. Fabricación de depósitos de todas las 

medidas, piscinas, toboganes de fibra y cualquier pieza o molde en fibra. 

- Isabel Blasco, S.A. - Fábrica de encajes de bolillos. 
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- Pinach, S.L. - Mecánica Industrial y grandes mecanizados. Mecánica para maquinaria de 

cemento. 

El sector industrial sufrió un descenso en su actividad en 2008, pero a lo largo de los años se ha ido 

manteniendo en número de empresas. Es un sector con cierta importancia económica y de empleo, 

pero no está en crecimiento. Las empresas que hay generan ciertos puestos de trabajo, pero ya están 

cubiertos y no generan nuevos.  

Por otra parte, analizando el número de contratos en el sector de la construcción (ver tabla arriba), 

destacamos que tuvo un peso importante en la economía del municipio hasta el año 2008. Con la 

llegada de la crisis, este sector se vio fuertemente afectado y actualmente continúa en descenso el 

número de empresas relacionadas con el mismo.  

 

Número de empresas en el sector secundario en Alborache. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 
Destacamos que el sector secundario, ha sido el sector más afectado por la crisis económica de 2008. 

Continúa teniendo presencia en el municipio, pero no es la principal potencia económica de éste.  

 
● ANÁLISIS DEL SECTOR TERCIARIO 

 
El sector servicios o terciario es el sector que más puestos de trabajo proporciona en el municipio. 

Podríamos estar hablando del actual principal motor de su economía.   
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Servicios 17 16 22 23 26 28 31 25 
Comercio, 
transportes y 
Hostelería 

20 20 22 21 20 28 21 21 

Número de empresas en el sector terciario 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

El sector servicios no ha tenido históricamente el peso del sector industrial. Sin embargo, esta 

situación se ha modificado. En el censo de 1991 el porcentaje de ocupados en el sector se situaba en 

torno al 40%. En las últimas dos décadas la población ocupada en este sector ha continuado 

incrementándose, como consecuencia de la reducción de la actividad agraria, y de la crisis en el sector 

industrial.  

En este sector se puede diferenciar entre los negocios que dan servicio al sector industrial, y aquellos 

que dan servicio a la población directamente: comercios, transportes y hostelería. El municipio cuenta 

con muchos de estos servicios, que están detallados en su página web:  

EMPRESAS DE SERVICIOS:  

- Blasco Collado Alborache,S.L. - Excavaciones, Movimientos de tierras, Trabajos agricolas, 
desbroces. 

- Fontanería Santiago Collado Abril - Instalaciones de Fontanería, Calefacción, Depuración y 

Tratamiento de Agua. 

- Obras y Reformas Oroque, S.L.U. - Empresa dedicada a la Construcción y Reformas en 
General. 

- Jardinería Alborache. 
- Sial Servicios Inmobiliarios Integrales Alborache - Servicios Inmobiliarios, servicios de 

limpieza y servicios integrales. Compra venta y alquiler de todo tipo de inmuebles. Servicio de 
limpieza para comunidades, comercios, industrias, despachos y particulares. 

- Albocasas-Gestión inmobiliaria - Compra-venta de viviendas, plazas de garaje, locales 
comerciales, naves industriales, suelo urbano, suelo rústico, solares industriales. Alquiler de 
viviendas, plazas de garaje, locales comerciales. 

- Gasolinera: E.S. Alborache, S.L. - Estación de Servicio. Lavado, Cafetería. Distribución de 
Gasóleo a Domicilio. 

COMERCIOS:  

- Estanco Papelería Mora. 
- Carnicería Chaci Chato – Charcutería. Frutas y Verduras. Alimentación. Embutido Casero y 

apto para celíacos. Servicio a domicilio. 
- Panadería y Pastelería Julia y Lito - Panadería tradicional. Panaderos - pasteleros desde hace 

cuatro generaciones. Elaboración de todo tipo de pan y pastas. 
- Horno, Panadería, Pastelería San Jaime. 
- Farmacia Alborache. 
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- Supermercado Consum: a la entrada del municipio. Que satisface a su vez las necesidades de 
la población de otros municipios más pequeños o con menos recursos. 

Además el municipio cuenta con un mercado ambulante los domingos, así como algunos restaurantes 

y alojamientos, que se detallan más adelante.  

 

Número de empresas en el sector terciario 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

 

● EL TURISMO EN ALBORACHE: 
 

Alborache es un municipio que atrae a bastantes visitantes, durante los fines de semana y durante el 

verano, periodo durante el que llega a aumentar su población hasta en un 30-40%.  

El ayuntamiento promociona sus atractivos turísticos a través de un apartado específico dentro de su 

página web. En este espacio se describe el municipio, sobre todo su casco histórico, además de dar las 

opciones de qué hacer, a través de las distintas rutas ofertadas; describe su gastronomía, dando 

opciones de dónde comer; describe las fiestas del municipio, y da información sobre la biblioteca 

municipal, como fuente de cultura. Se han elaborado una serie de folletos informativos de la Ruta de 

los Molinos y de la Ruta Urbana, que se pueden descargar desde la página web, o en ocasiones 

encontrar en el mismo ayuntamiento, puesto que Alborache no cuenta con una oficina de turismo 

específica.  

El Ayuntamiento también cuenta con una página de Facebook, desde la que se actualiza la información 

turística cuando hay alguna novedad.  
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Respecto al alojamiento disponible en el municipio, Alborache cuenta con una oferta caracterizada 

por el alojamiento en casas rurales y un albergue, con un total de 7 alojamientos y 164 plazas. No 

cuenta con hoteles u hostales: 

- El Albergue Rural ACTIO, con 110 plazas, aulas de medio ambiente y una casa museo 

etnográfico.  

- La Masía Rural Molino Galán,  

- Casa Charo, 

- La Casa de Abajo,  

- Casa Toni, 

- Casa Esperanza. 

Cuenta con una oferta de 6 bares y restaurantes, con 136 plazas de restauración, lo que supone una 

oferta reducida, que se queda corta en muchas ocasiones para dar servicio a los y las visitantes durante 

los fines de semana.  

Desde el Ayuntamiento, se ha puesto en marcha 

entre junio y octubre de 2020, una campaña de 

dinamización turística, a través de los circuitos 

turísticos 2D y 3D “Descansar, Degustar, 

Descubrir”6, para atraer turismo al municipio, con el 

objetivo de paliar la crisis provocada en los 

comercios por la COVID-19. La propuesta tuvo una 

buena acogida en el municipio, así como por los 

visitantes, que la valoraron como muy positiva y a 

repetir.  

Se tiene la intención de desarrollar un Plan de 

Desarrollo Turístico Municipal durante el año 2021, 

para ordenar y ampliar la oferta turística de 

Alborache. Como una primera acción en esta 

dirección, en diciembre de 2020, el Ayuntamiento 

desarrolló un pequeño proceso participativo en 

torno al turismo sostenible7, en el que se indagó 

sobre la valoración de la población de Alborache, 

tanto agentes turísticos, como la ciudadanía, de los 

recursos turísticos actuales; y en las propuestas de mejora que puede haber a futuro.  

                                                
6 https://www.alborache.es/noticia/campana-dinamizacion-turistica-descansar-degustar-descubrir 
7 https://www.alborache.es/noticia/participa-encuesta-trabajando-para-desarrollo-turistico-sostenible-
alborache 
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Alborache forma parte de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva, que durante el año 2019 y 

2020 ha elaborado un Plan Director de Turismo, un Plan de Gobernanza y Dinamización Turística de 

los municipios de la Mancomunidad y del territorio en su conjunto.  

En este Plan Director, se diagnostica cada municipio en particular y el conjunto de la Mancomunidad, 

desde el punto de vista turístico. Se analizan los productos turísticos particulares y en conjunto que 

se pueden ofrecer, y plantea un completo Plan de Acción con numerosas acciones a poner en marcha 

hasta el 2023.   

La primera acción puesta en marcha desde este Plan, es la 

colocación en todos los municipios, de unas torres 

informativas digitales, donde se puede consultar la oferta 

turística de actividades, alojamientos y restauración de cada 

municipio (en la imagen).  

En este Plan, de Alborache se valora como bueno el diseño 

empleado en los materiales turísticos desarrollados, a pesar 

de que estos se valoran como mejorables o deficientes. 

También se valora como mejorable el apartado de turismo de 

la página web, y como deficientes la página de facebook y el 

material de promoción general del municipio.  

Por lo tanto, se considera interesante el aporte del Plan de la 

Mancomunidad al desarrollo turístico del territorio, así como 

que Alborache desarrolle en paralelo su propio plan a escala 

municipal.  

 

● OTROS USOS DEL TERRITORIO 

 
o Minería: 

 
Alborache ha sido un municipio que ha albergado distintas canteras a lo largo del tiempo, en la zona 

que linda con Turís, llamada Viñamalata; y en la zona del Oroque, ambas al noreste del término. En la 

zona de Oroque se han extraído arcillas, y en la de Viñamalata, zahorra y rechazo. En la actualidad 

únicamente sigue en explotación la de Viñamalata; las demás se encuentran cerradas, al haber 

terminado la explotación.  

Tras consultas con el ayuntamiento, se nos informa de que ha habido problemas con alguna de ellas 

por no haber abordado una restauración adecuada al cierre de la explotación, por lo que el terreno se 

encuentra muy erosionado y degradado.  
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Ubicación de las canteras presentes en el municipio de Alborache 

Fuente: Elaboración propia con base del Visor cartográfico de la GVA. 

 

 

o Uso cinegético: 

 

En Alborache hay un único coto de caza (V-10048), que ocupa todo el término municipal, con una 

extensión de 2.737,46 Ha. La caza tiene bastante importancia en el municipio, por lo que existe un 

club de caza en activo, el Club de Caza Alborache, con unos 200 socios, que se dedica a la caza de jabalí 

y caza menor: conejo, perdiz… 

 

● ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DEL MUNICIPIO 

 
Tras el análisis de los presupuestos de los últimos años, 2018, 2019 y 2020, el presupuesto del 

municipio está en torno a 1.200.000,00 euros.  

 

 

Cantera 

OroQue 

Cantera 

viñamalata 
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AÑO PRESUPUESTO 
2018 1.276.487,05 
2019 1.097.242,33 
2020 1.247.419,14 

Fuente: Ayuntamiento de Alborache 

 
Como la inmensa mayoría de los municipios pequeños, Alborache es dependiente de los fondos que 

le transfieren las administraciones públicas, tanto la central, como la autonómica y la Diputación de 

Valencia. El Ayuntamiento financia sus acciones a través de distintos programas públicos de apoyo a 

los municipios, entre los que es muy protagonista la Diputación de Valencia. Entre otros, en los últimos 

dos años, Alborache ha financiado a través del Plan de Inversiones de la Diputación, los siguientes 

proyectos de obras:  

- Construcción de 

Plataforma única en la Calle 

Maestro Cervera Lloret. 

- La reforma integral 

de vestuarios y rehabilitación 

del vaso de la piscina 

municipal.  

- La Escuela de 

Adultos y la Escuela de 

Música/Conservatorio.  

También se ha beneficiado 

del plan REACCIONA, del 

servicio de medio ambiente 

de Diputación de Valencia, 

que ha concedido al Ayuntamiento de Alborache una ayuda para la Compra de Vehículos Eléctricos y 

punto de recarga, para la Gestión Integral del Agua, Autoconsumo de energía de Edificios y 

Certificación Energética del Colegio Público.  

También han recibido subvenciones por parte de la Conselleria de PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA, 

y por parte de TURISMO con el que se ha financiado el mirador de la Ruta de los Molinos sobre el 

Charco Azul, y un acontecimiento deportivo - Dragón Boat - conjuntamente con un congreso de Salud 

y deporte; así como las actuaciones de SARC, drogodependencias, salud pública, etc. 

También por parte de la Consellería ha sido financiada la reparación de caminos rurales por un importe 

de   109.295,42€ una obra que ha supuesto una inversión total de 1.136.619 € para una reparación de 

un tramo importante de caminos entre los que están los del Río Magro y Barranco Nell. Por otro lado, 
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en 2020, se financió la adecuación del Ambulatorio con el PIAC 20208,  por el que se ha hecho el doble 

circuito de acceso, para adecuarse a las necesidades de la COVID-19 en el Centro de Salud Municipal 

(importe de 39.752€). 

 

4.3.3. Análisis social  

 
● ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS  

 
o Centros escolares 

El municipio cuenta con un centro educativo, según datos de la Conselleria de Educación, 

Investigación, Cultura y Deportes. El colegio público, Colegio Rural Agrupado Alborache-Macastre de 

educación infantil y primaria, que tiene una capacidad, de seis unidades de Primaria, con 175 puestos 

autorizados y tres de Infantil de Segundo Ciclo con 75 puestos autorizados. Está adscrito al programa 

de banco de libros y a efectos de escolarización para la E.S.O en el IES La Hoya De Buñol, en el municipio 

de Buñol.  

Según el sistema de Centros Rurales Agrupados (CRA), Macastre y Alborache comparten los centros 

escolares.  A Macastre acude el alumnado de infantil a 2º de primaria, y a Alborache de 3º a 6º de 

primaria. Actualmente el CRA cuenta con 141 alumnos y alumnas inscritas, 71 en el aulario de 

Alborache. Igualmente cuenta con una guardería municipal, de 0 a 3 años, ubicada en la Plaza de 

España. Ambos centros cuentan con servicio de comedor. 

Tras el instituto, para la juventud que quiere continuar sus estudios debe desplazarse a otros centros 

educativos fuera del municipio: universidad (Valencia, Castellón o Alcoy), formación profesional 

(Cheste). Desde el Ayuntamiento de Alborache, a través de la concejalía de educación y con la 

Mancomunidad, están intentando que se vuelva a ofertar en la comarca el módulo de auxiliar de 

clínica (sociosanitario). Buscan general empleo en la comarca donde hay una demanda de este tipo de 

ocupación. Cabe destacar, que desde la Mancomunidad y a través de la plataforma de formación 

LABORA, ofrecen apoyo laboral a las personas más jóvenes.  

En Alborache también hay una escuela de adultos, donde se facilita la formación para sacarse el 

graduado en ESO, así como para sacarse las titulaciones de valenciano, entre otras. Este año hay 18 

personas adultas apuntadas para sacarse el Mitjà de valenciano. No ha salido grupo para el graduado 

en ESO.  

o Centros de salud 

El municipio cuenta con un Consultorio Local de Atención primaria y con una farmacia. Durante la 

época del confinamiento por COVID, el consultorio de atención primaria perteneció cerrado un tiempo 

por no tener sus salidas adecuadas a las condiciones exigidas por la pandemia. Se hicieron obras y 

                                                
8 https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19784&version=amp 
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pudo reabrirse un tiempo después. El centro de especialidades adscrito está situado en Buñol, a pocos 

kilómetros del municipio.  

El área de salud a la que pertenece Alborache es Manises, por lo que el hospital de referencia es éste. 

Tiene su gestión privatizada y esto da problemas, de falta de disponibilidad del médico sin previo aviso, 

por ejemplo. Otro hospital cercano al municipio es el Hospital General de Requena. Esto supone que 

las personas habitantes de Alborache deban desplazarse hasta estos hospitales en caso de necesidad. 

o Alimentación  

Alborache cuenta con un servicio de mercado ambulante los domingos, donde se pueden encontrar 

desde ropa y cosas del hogar, hasta alimentación (frutas, verduras, dulces, salados, etc.). Además, los 

comercios que ofrecen servicios relacionados con la alimentación que permiten abastecerse sin 

necesidad de salir del municipio son los siguientes: 

- Supermercado Consum  

- Panadería-Pastelería Julia y Lito 

- Carnicería-Charcutería Chaci Chato 

- Casa de comidas para llevar “Come y Calla” 

- Una serie de bares y restaurantes: Merendero San Jaime, los Abetos Restaurante, Bar Paquito, 

Rustik Alborache, etc. 

o Servicios de ocio, cultura y deporte  

La Concejalía de Deportes imparte actividades de Pilates, Bailes Latinos y Bailes de Salón de lunes a 

jueves en diferentes horarios. En el último año también se han incorporado sesiones de gimnasia, jiu 

jitsu, salsation y workout, entre otros. Son actividades indicadas para todas las edades y todos los 

niveles, ya que los monitores/as adaptan las sesiones a las necesidades de los asistentes. Además, 

como todos los años se incentiva la participación en la Escuela de Fútbol mancomunada (Macastre, 

Yátova y Alborache).  

El municipio también cuenta con un polideportivo con servicios de piscina y una biblioteca municipal. 

Desde el Ayuntamiento, nos indican que las instalaciones están obsoletas y que les gustaría darle vida 

a las asociaciones deportivas para que fomentasen el deporte y se invirtiera en nuevas instalaciones. 

Antes, asociaciones deportivas organizaban grandes eventos de deporte en la montaña (trial, 

mountain bike, running) con grandes participaciones (500-600 personas). Actualmente, estos eventos 

ya no se realizan y la asociación que se encargaba – el club de running - está poco activa.  
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● ACCESO A VIVIENDA 

 

Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de analizar los servicios disponibles en un municipio, 

es la vivienda. Especialmente en municipios pequeños y rurales, como Alborache, donde el acceso a 

una vivienda puede resultar un problema a la hora de atraer nuevos pobladores.  

Año Total Principales Secundarias Vacías % 
principales 

% 
secundarias 

% 
vacías 

2011 1030 510 295 225 48,5% 28,6% 21,8% 

2001 897 348 476 72 38,8% 53,1% 8,03% 

1991 760 301 370 89 39,6% 48,7% 11,7% 

Evolución del parque de viviendas en los últimos años en Alborache. 

Fuente: Censo de población y vivienda. INE 

 

Si observamos la evolución del parque de viviendas en Alborache, según los últimos censos de 

vivienda, observamos que ha ido aumentando con los años el porcentaje de vivienda principal, hasta 

llegar prácticamente al 50% en el 2011 (últimos datos disponibles). Se ha revertido la tendencia que 

se observaba en el 2001, en el que el número de viviendas secundarias superaba al de viviendas 

principales. En el 2011 está cercano al 30%, lo que implica que hay bastantes casas ocupadas 

únicamente durante los periodos vacacionales o fines de semana. Lo que sí ha aumentado mucho 

desde el 2001 son las viviendas vacías, llegando a ser cerca del 22% en 2011.    

En la actualidad, según consultas realizadas a los servicios inmobiliarios del municipio, la oferta de 

vivienda vacía no es alta. Hay algunas casas vacías que se encuentran en estado de abandono y muy 

viejas, que no se pueden vender o alquilar sin arreglarlas.  

Algunos de los impactos que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en el municipio, es el aumento de 

la población, y por lo tanto la venta o alquiler de algunas de las casas disponibles, por familias que se 

han instalado en el municipio. Por lo que en la actualidad hay poca disponibilidad de vivienda vacía, lo 

que podría suponer un limitante, en caso de que hubiera más población que quisiera instalarse en 

Alborache.  

Respecto a la vivienda social, en Alborache no existe oferta. En la actualidad se está en conversaciones 

con la Dirección General de infraestructuras y políticas inclusivas, para poner en marcha una vivienda 

social en el municipio, que está pendiente de concretarse. De todas formas, según la “ORDEN 2/2021, 

de 20 de abril, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por 

la que se aprueba el Catálogo de áreas de necesidad de vivienda, contemplado en el capítulo II del 

título II del Decreto ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, para la ampliación de vivienda pública en la 

Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto”9, en la que se cuantifica la 

necesidad no satisfecha de vivienda pública por hogar y municipio, Alborache se clasifica como un 

                                                
9 http://dogv.gva.es/portal/ficha_docv.jsp?L=1&signatura=2021%2F4379 
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área de necesidad ponderada baja (Índice ANHA <0,27%). Sería conveniente que Alborache tuviera 

cierta oferta de vivienda pública, pero no es una necesidad acuciante, ni una problemática importante. 

También se ha notado un aumento en el interés por la compra de terrenos y la construcción de 

vivienda en Suelo No Urbanizable del término y en las zonas donde ya existen diseminados de 

viviendas, lo que supone un problema importante para el ayuntamiento. Éste ha iniciado expediente 

de restauración de la legalidad urbanística en algunas de estas viviendas, para que se paralice la 

actividad, pues ya han empezado a construir sin permisos.  

● SERVICIOS SOCIALES 

 
El municipio de Alborache está adherido al equipo base de servicios sociales que ofrece la 

Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva. Entre los servicios sociales que ofrece la Mancomunidad 

encontramos:  

- Servicio de Información, orientación y asesoramiento  

- Servicio de ayuda a domicilio 

- Programas de cooperación social  

- Programas de convivencia y reinserción social  

- Programas para la atención de necesidades  

Desde la Mancomunidad hay un buen equipo encargado de gestionar los recursos para la ciudadanía. 

Desde el ayuntamiento se considera que se debería reforzar, puesto que solo hay una persona fija – 

la asistente social – y las demás están con programas temporales.  

Por otro lado, se destaca la transformación provisional del Albergue Torre de Alborache en un Centro 

de Acogida de Menores No Acompañados, gestionado por la Fundación Antonio Moreno en el año 

2019. Hubo una gran polémica en el pueblo contra el proyecto, ya que se criticaba que se cerrara una 

puerta a que ese espacio se siguiera usando como espacio turístico, de atracción de gente joven, etc. 

y se tenía miedo de que hubiera conflictos, como había sucedido en Buñol. Finalmente ha sido un 

cambio que ha traído beneficio económico para el pueblo, puesto que ha generado múltiples puestos 

de trabajo y no ha habido ningún conflicto importante hasta ahora. Además, ha dinamizado el sector 

de alquiler de casas, al estar prácticamente todas las casas del pueblo alquiladas por la plantilla del 

albergue.  

Caritas es la única asociación que trabaja en temas sociales. El ayuntamiento da los recursos y Caritas 

reparte y da servicio a la gente que lo necesita, como alimentos o ropa.  

Durante la pandemia el Ayuntamiento puso medios especiales para apoyar a las personas mayores, 

como un refuerzo en la asistencia en casa, identificación de personas solas y detección de sus 

necesidades.  

Destaca la presencia de una residencia de la tercera edad en Alborache, que da servicio a las personas 

mayores de la zona.  
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● VIDA SOCIAL  

 
El municipio de Alborache tiene varias asociaciones en activo que se dedican a distintas temáticas: 

deportivas, de ocio, culturales, comunitarias, laborales, etc. Se detecta cierta dificultad en la 

participación en el municipio en general, habiendo una falta importante de participación de la 

juventud – no existiendo ninguna asociación juvenil – ni estando la gente joven integrada en las 

asociaciones existentes, por lo que se dificulta mucho el relevo generacional en las mismas. También 

se detecta cierta división social, lo que dificulta en cierto modo la convivencia y la participación fluida 

de la población.  

 

o ASOCIACIONES 

En Alborache hay 17 asociaciones censadas, enfocadas en diferentes tipos de actividad: deportes, 

cultura, música, medio ambiente, salud, etc. Su actividad durante todo el año contribuye a mantener 

el pueblo activo, con una oferta de actividades lúdicas, festivas y de ocio que puede resultar atractiva 

no solo para los vecinos y vecinas, sino también para los visitantes y turistas. 

 

Asociaciones deportivas y de ocio  

Existen diversas organizaciones sin ánimo de lucro centradas en el deporte rural como la caza, el 

senderismo y el running, entre otras.  

- Club de Caza de Alborache. 

- Alborache Runners. 

- Club Ciclista MTB Socaña. 

- Senderistas de Alborache. 

- Buirac (Caza con arco). 

- Club de Ajedrez El Peón Envenenado. 

 

Asociaciones culturales, educativas y laborales   

En Alborache, como en otros municipios valencianos, y especialmente en la comarca, la vida cultural 

se encuentra muy vinculada a la música. Esto se ve claramente en la relevancia que tienen las 

Sociedades Musicales en la vida social de las poblaciones, en toda la Comunidad Valenciana. Una gran 

parte de la población, de todas las franjas de edad, están vinculadas a la música de una u otra manera: 

a través de la escuela de música, de las orquestas juvenil o de adultos, etc; todo el mundo ha formado 

parte de la Sociedad, o alguien de su familia ha formado o forma parte de ella, siendo una actividad 

intergeneracional y dinamizadora de la cultura. Incluso puede convertirse en una salida laboral para 

las personas que decidan seguir la formación reglada completa. Es por ello que la Sociedad Musical se 

considera un actor clave en el desarrollo de la propuesta del PUAM, por su potencial aglutinador y 

dinamizador de la vida cultural. Como otras entidades vinculadas a la cultura encontramos al Grupo 
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de Artistas San Jaime; la Asociación de Coheteros de Alborache, que mantienen la tradición de “La 

Cordà”, de más de 100 años de antigüedad; la Falla, que aglutina a más de 200 personas, y mantiene 

su actividad social a lo largo de todo el año; y la Peña Taurina de Alborache, encargada de organizar la 

semana taurina, durante el mes de agosto. 

A nivel laboral, la Asociación de Empresarios y Comerciantes AECA, representa los intereses de la 

actividad económica del municipio.  

Las personas más mayores de Alborache se organizan en torno a dos asociaciones, que representan 

el núcleo duro del asociacionismo en el municipio: la Asociación de Amas de Casa y la Asociación de 

Jubilados y Pensionistas de Alborache, que aglutinan a más de 100 socias las primeras, y a unos 200 

socios la segunda.  

Por último, como representantes de los intereses de las familias con niños y niñas en el municipio, 

encontramos al AMPA de Alborache, clave para alcanzar al colectivo de padres y madres con interés 

en el desarrollo sostenible de su municipio, así como para plantear actividades en la escuela de 

Alborache. 

- Sociedad Instructiva Musical “La Primitiva”.  

- Grupo de Artistas Locales “San Jaime”. 

- Falla Alborache. 

- Peña Taurina de Alborache. 

- Asociación de Coheteros de Alborache. 

- Asociación de Empresarios y Comerciantes de Alborache (AECA). 

- Asociación de Jubilados y Pensionistas. 

- Asociación de Amas de Casa de Alborache. 

- AMPA Alborache. 

 

Asociaciones sociales, de salud y medioambientales  

En Alborache encontramos 3 asociaciones que dirigen su trabajo especialmente a mejorar las 

condiciones de vida de la población, desde un punto de vista social, de salud o medioambiental. Se 

dedican a ofrecer servicios de apoyo social a personas con necesidades básicas, o de salud, vinculadas 

con el cáncer; así como a cuidar del medioambiente y reivindicar un desarrollo sostenible para el 

municipio, a través de actividades de voluntariado y concienciación ambiental.  

- Asociación de la Lucha Contra el Cáncer. 

- Cáritas Parroquial. 

- Alborem Acción (Medioambiente y desarrollo sostenible) 

 

Como evento de relevancia, se destaca la celebración del “Día del Orgullo Rural” de Alborache, el 1 

de diciembre de 2019, organizado por el “Colectivo de Asociaciones de Alborache”, capitaneado por 

la Asociación Alborem Acción. Fue un evento muy exitoso, en el que se buscaba alzar la voz frente al 
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problema de la despoblación de los pueblos pequeños, y se reivindicaba “el gusto por vivir aquí”. Se 

organizaron visitas guiadas al pueblo, talleres y mercado de artesanía, pasacalles y un concierto de 

swing a cargo de «The Shag Sharks». Se cerró la jornada con una comida de hermandad. 

Desde las asociaciones consultadas, el evento se valora como muy valioso por el hecho de que fue 

organizado por todas las organizaciones del municipio, en un espacio de colaboración y convivencia, 

en el que incluso se conformaron como un colectivo único, el “Colectivo de Asociaciones de 

Alborache”. Es una experiencia que ha sido citada frecuentemente por los participantes en la 

elaboración del Diagnóstico, como de referencia y a repetir. Debido a la pandemia no ha sido posible 

volver a organizar el evento en el año 2020, pero sí han expresado su intención de organizarlo de 

nuevo cuando la situación sanitaria lo permita. 
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o FIESTAS LOCALES10 

Alborache tiene fiestas locales durante todo el año, pero especialmente en verano. Sus fiestas 

patronales se celebran del 23 al 27 de julio en honor a San Jaime, Santa Ana y la Virgen del Rosario. 

Otras celebraciones que tienen gran interés son las fallas, la Semana Taurina - entre los meses de julio 

y agosto -, la Virgen de los Desamparados, también en agosto, o la Semana de la Música, en diciembre. 

 Si observamos el programa de fiestas del año 201911, vemos que acoge múltiples ofertas: orquestas, 

concursos, juegos deportivos, carreras, conciertos, teatros, actividades taurinas, ceremonias 

religiosas, juegos infantiles, escuela de verano, etc. Las organiza el Ayuntamiento junto con las 

asociaciones, clubs deportivos y sociedades municipio.  

Durante todas las fiestas, se tienen en cuenta los gustos y aficiones de toda la población para crear 

una oferta ajustada a la demanda de todos los grupos de edad. Además de haber variedad en la oferta, 

también organizan eventos especiales para grupos de edades diferentes: niños/niñas, juventud, 

personas mayores.  

Las fiestas del año 2020 fueron suspendidas por la situación de pandemia. 

 
● LAS RELACIONES SUPRAMUNICIPALES  

 
Es importante de cara a planificar el desarrollo de un municipio, conocer cuáles son las relaciones que 

este tiene de “puertas para afuera”, con otros municipios, y con entidades supramunicipales que dan 

servicios y generan oportunidades. Un pequeño municipio como Alborache necesita coordinarse con 

otras entidades para llegar a objetivos mayores de los que puede alcanzar en solitario. La cooperación 

toma relevancia en este punto.   

Alborache forma parte de la comarca de la Hoya de Buñol, junto con los municipios de Cheste, Chiva, 

Godelleta, Buñol, Siete Aguas, Macastre, Yátova y Dos Aguas. A nivel supramunicipal, forma parte de 

la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva, junto con los municipios de la comarca, además de 

Cortes de Pallás, Millares y Turís. La ventaja de esta Mancomunidad es que muchos de los municipios 

tienen una población y una realidad muy similar a la de Alborache, por lo que comparten necesidades 

y desafíos. Alborache tiene una estrecha relación con la Mancomunidad y apuesta firmemente por 

mancomunar muchos de los servicios que ofrece.  

La Mancomunidad da una serie de servicios a los municipios que la conforman, entre los que se 

encuentran:  

- Servicios sociales generales.  

- El servicio de Agencia de Desarrollo Local (ADL), desde la que fundamentalmente se da apoyo 

en la búsqueda de empleo.  

                                                
10 https://www.alborache.es/turismo/nuestras-fiestas 
11 http://hoyunclick.es/consulta-el-programa-de-las-fiestas-de-alborache 



 

Página 63 de 120 
Diagnóstico – Plan Urbano de Actuación Municipal de Alborache 

 

- Catastro. 

- Servicio de maquinaria mancomunada: la Mancomunidad dispone de un tractor con pala y 

una máquina de pintura vial a disposición de los municipios que solicitan su cesión. 

- Servicio de notificación de sanciones en materia de tráfico, así como Servicio de retirada y 

depósito de vehículos de las vías públicas (grúa). 

- Servicio de recogida de animales abandonados. 

- Servicio de valija y mensajería de toda la correspondencia o documentación oficial que emite 

el Ayuntamiento, cuyo destino sea organismos oficiales o empresas y profesionales 

prestatarios de servicios al Ayuntamiento. 

- Formación: servicio de formación en temáticas diversas para los municipios pertenecientes a 

la Mancomunidad.  

Los programas más destacados en los que participa Alborache son: los servicios sociales; la figura de 

la ADL, en la que se apoyan mucho para la consecución de ayudas económicas y subvenciones; el área 

de juventud, con una técnica con la que se colabora estrechamente; el área de turismo; y el área de 

igualdad. También se ha participado de forma muy activa en la definición del Pacto Territorial por el 

Empleo y el Desarrollo Local. En este sentido, desde la Mancomunidad se orienta a las empresas sobre 

las ayudas y bonificaciones por contratar a gente joven, y a la gente joven se les da formación y 

orientación de cara a la búsqueda de empleo. También se han puesto en marcha unas Mesas 

Intersectoriales temáticas – Educación, Formación y Empleo + Cultura, Turismo, Medioambiente, Ocio 

y Deportes + Urbanismo, Vivienda y Servicios + Bienestar, Inclusión, Servicios Sociales y Salud – en el 

marco del Programa Proyectos Experimentales, que comenzó a desarrollarse en la Mancomunidad en 

el año 2017. El objetivo es generar un espacio colaborativo, en el que generar propuestas compartidas 

entre los municipios de la Mancomunidad.  

Desde el Área de Juventud de la Mancomunidad, que tiene una técnica y a futuro una persona 

dinamizadora, se desarrollan líneas de apoyo a la juventud y de fomento del empleo.  Prácticamente 

ninguno de los municipios de la Mancomunidad tiene técnico de juventud propio, por lo que la acción 

de esta figura se ha valorado esencial para hacer de puente entre el IVAJ y los ayuntamientos.  
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De cara a la juventud se ofrecen múltiples 

actividades de ocio educativo (grafitti 

participativo, Scape Room, encuentro 

astronómico, etc), asesoramiento en 

empleo, formación y acceso a becas. 

También fomentan el asociacionismo joven 

y el voluntariado, pues hay una falta 

importante de organización y participación 

entre la juventud. En este momento se 

encuentra en elaboración el Plan Joven 

Comarcal, impulsado desde la 

Mancomunidad, que cuenta con la 

participación de los y las jóvenes de la 

comarca a través del Foro Joven Comarcal, 

organizado por primera vez en noviembre 

de 2020. Alborache ha celebrado dos 

ediciones de su propio Foro Juvenil a nivel 

municipal, la primera en agosto de 2020, con una buena participación y el segundo en diciembre de 

2020, con una muy escasa participación.  

Respecto a IGUALDAD, desde la Mancomunidad se ofrecen diversos servicios, de los que Alborache se 

beneficia, además de coordinarse intensamente con la técnica de Igualdad, para la definición de 

acciones y líneas de trabajo (ver apartado referente a las políticas de igualdad en el municipio).  

La Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva impulsa el turismo en su territorio, a través de un 

apartado específico en su página web, en el que da información sobre dónde comer, dónde dormir, 

lugares de interés y servicios, de cada municipio. Respecto al turismo, en los últimos años se ha 

elaborado el Plan Director de Turismo de la Mancomunidad, un plan de dinamización turística y 

gobernanza, que se ha empezado a ejecutar en el año 2020. Este plan elabora un análisis del turismo 

en cada municipio, así como del conjunto de la Mancomunidad como un producto turístico en global. 

Y propone una serie de acciones, presupuestadas y calendarizadas, a poner en marcha desde la 

Mancomunidad. De hecho, ya se han instalado unas torres digitales de información turística en todos 

los municipios, aunque no estén todas funcionando todavía (enero 2021). En Alborache se ha realizado 

una acción participativa a través de una encuesta, para recabar información sobre el estado del 

turismo en el municipio, en diciembre de 2020; y se tiene la intención de poner en marcha la 

elaboración de un Plan Municipal de Turismo a lo largo del año 2021.  

Otra entidad supramunicipal a la que pertenece Alborache es la Asociación para el Desarrollo 

Sostenible RURABLE, un Grupo de Acción Local (GAL) que aglutina a las comarcas de la Hoya de Buñol, 

la Plana de Utiel-Requena y el Valle de Cofrentes-Ayora (23 pueblos), conformando la Zona Rural 

Leader 7. Con oficina en Utiel, la Asociación RURABLE es la entidad que se encarga de gestionar los 

fondos Leader, financiados entre la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura y la Conselleria de 

Desarrollo Rural de la CV. Para ello, la asociación elaboró una Estrategia de Desarrollo Local 
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Participativo del territorio que abarca, y apoya a los municipios, tanto ayuntamientos como empresas, 

a presentar proyectos, y ejecutar y gestionar los paquetes de ayudas que van aprobándose desde la 

Conselleria de Desarrollo Rural. Al arranque del 2021 se han financiado 3 rondas de proyectos. 

Alborache ha tenido una estrecha colaboración con esta entidad, pues su alcaldesa ha formado parte 

de su junta directiva desde el 2015. Se presentó un proyecto para la creación de un espacio cultural 

para toda la población, pero al conseguir solo una pequeña parte de la financiación, tuvieron que 

renunciar a ella, por no poder cubrir el resto del proyecto con fondos propios. Desde el ayuntamiento, 

planean volver a intentarlo y conseguir una mayor financiación en futuras convocatorias.  

Otra entidad pública con la que el ayuntamiento de Alborache tiene mucha relación, es la Diputación 

de Valencia, que da servicio a los municipios pequeños de la provincia de Valencia. Distintos proyectos 

se financian con el apoyo de la Diputación, como el mantenimiento de ciertas carreteras, caminos, y 

otras infraestructuras.   

 

● OTROS 

Un dato especialmente relevante que marca la vida social del municipio, es que en el año 2015 fue el 

primer cambio de gobierno en la alcaldía del municipio. Desde el año 1987, siempre había gobernado 

el Partido Popular entre Jesús Bueno Pérez y Miguel Pinach Monto. A partir de 2015, con la alcaldía 

de Paquita Collado Torres, entra el PSPV-PSOE a gobernar por primera vez. 

 

Fuente: Ficha municipal 2020 de Alborache, elaborada por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo - GVA. 

 
Esta circunstancia ha generado una situación de cierta división social, que marca las relaciones en el 

municipio. A través de las entrevistas realizadas tanto a las asociaciones del municipio, al tejido 

empresarial, así como a miembros del gobierno y de la oposición, se ha podido constatar que esto se 

percibe como un problema por la población.  
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4.4. Infraestructuras públicas y equipamientos existentes 

4.4.1. Infraestructuras de abastecimiento 

 
● AGUA 

 
Se ha tenido acceso al informe “Análisis de Sostenibilidad Económica de un abastecimiento de agua 

urbano” que, a petición de la Diputación de Valencia, ha redactado el ITA (antiguo Instituto 

Tecnológico del Agua) de la Universitat Politécnica de Valencia, aplicado al caso de Alborache (abril 

2019), así como a un Estudio de Viabilidad Técnica-Económica de la red de abastecimiento y 

alcantarillado de Alborache, solicitado por el Ayuntamiento (2020).  

En estos análisis, se afirma que no se dispone en la actualidad de la información correcta del trazado 

y las características de la red de abastecimiento y alcantarillado, así como que no existe soporte gráfico 

adecuado para poder analizar su estado y localización.  

Respecto a su abastecimiento, los análisis establecen que Alborache se abastece principalmente del 

manantial “Cueva de las Palomas”, propiedad de la Comunidad de Regantes San Jaime de Alborache; 

así como el pozo “El Salvador”.   

Para mejorar el abastecimiento de agua de la población,  recientemente se ha otorgado por parte de 

CHJ12 concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas en otro punto, con destino a 

abastecimiento de Alborache y riego, que actualmente se encuentra en fase de constitución de 

Comunidad General de Regantes y Usuarios (C.G.R.U.)   

Respecto a la producción, en los informes se estima un volumen aportado a la red, procedente del 

manantial, de unos 220.000 m3. De estos, el 4-5% se destina a la urbanización Fuente del Mico, y el 

restante 95-96%, se dirige a un depósito de distribución de la red municipal.  

Alborache cuenta con tres depósitos de almacenamiento de agua, el depósito “verde”, donde se 

almacena el agua proveniente del manantial, de 1000 m3, y desde el que se suministra a la 

Urbanización Fuente del Mico. Hay dos depósitos más, uno antiguo fuera de uso y otro, más reciente, 

presta servicio con otros 1000 m³ de capacidad (deposito redondo) que regula el suministro a la 

población. 

Tras analizar la realidad del servicio de abastecimiento de agua de Alborache se concluye que el 

rendimiento de la red es deficiente. Existe una enorme diferencia entre el volumen de agua facturado, 

y el volumen de agua distribuido:  

 

                                                
12 Confederación Hidrográfica del Júcar. 
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- Volumen de agua facturado = 81.473 m³ 

- Volumen de agua distribuido= 219.688 m³ 

El rendimiento de la red se encuentra por debajo del 40%, lo que quiere decir que el 63% del agua se 

pierde en la red.  

A partir de estos análisis y conclusiones, Alborache se encuentra en el proceso de abordar la mejora 

de la gestión de su ciclo integral del agua. Esto se concreta en febrero de 2021, con la aprobación por 

pleno del ayuntamiento, del expediente de licitación del servicio público de abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado13. Con la aprobación de este expediente comienza el proceso de la ordenación 

y regularización del ciclo integral del agua, modernizando y automatizando la red a través de medios 

informáticos para reducir el gasto en agua potable y la pérdida a lo largo del recorrido, para garantizar 

el suministro en época de sequías. 

 

● ENERGÍA 

 

Hay una subestación eléctrica en Buñol, de la que sale la línea de 132 kV Buñol-Collado, que pasa por 

el extremo noroeste del término, en dirección a Yátova y Macastre, de la que se abastece el municipio.  

La línea de alta tensión de 400 kV Catadau-Requena, atraviesa el noreste del término municipal, desde 

Buñol hacia Turís. Así mismo, el gasoducto Chiva-Utiel, del grupo Gas Natural, discurre por el municipio 

de Alborache, además de por Chiva, Buñol, Siete Aguas, Yátova, Requena y Utiel. Sin embargo, 

Alborache no cuenta con el servicio de gas natural.  

Hay una gasolinera en el término municipal, ubicada en la Carretera Buñol-Cortes de Pallas, Km. 4900 

y está gestionada por REPSOL. 

 

 

 

 

 

Ubicación de 

la gasolinera 

de Alborache. 

Imagen: 

Google Maps. 

                                                
13 https://cutt.ly/3l0LexD 

ALBORACHE 

https://cutt.ly/3l0LexD
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4.4.2. Infraestructuras de saneamiento y depuración 

Alborache cuenta con una depuradora (EDAR) que da servicio a Buñol y a Alborache. Explotada por la 

empresa Intercontrol Levante S.A., tiene un caudal de proyecto de 7.000 m3/día y una potencia total 

instalada de 884 kW. Está ubicada en Alborache, al sureste del casco urbano, con acceso desde la CV-

415, carretera de Alborache a Turís (coordenadas: 692593; 4362399). 

Según datos de la EPSAR14, en 2019 tenía un caudal de funcionamiento de 4.185 m3/día, y servía a una 

población de 7.713 habitantes equivalentes (h.e). Las urbanizaciones Fuente del Mico y Santiago 

Apóstol vierten a esta depuradora. El resto de diseminados habitados no tienen por lo general 

depuración, y vierten a pozos ciegos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ubicación de la estación depuradora de Buñol-Alborache. 

Imagen: Google Maps 

 
En la actualidad no se identifica una problemática en torno a la depuración de las aguas y los vertidos 

en el municipio.  

 

4.4.3. Infraestructuras de comunicación: 

Respecto a la comunicación por carretera, el núcleo de población de Alborache se encuentra 
atravesado por la CV-415, principal vía de comunicación del municipio con Buñol y Turís. Esto genera 
ciertas incomodidades y peligrosidad en el casco urbano, al ser una carretera con cierto tráfico, 

                                                
14 http://www.epsar.gva.es/sanejament/instalaciones/edar.aspx?id=58 

ALBORACHE 

http://www.epsar.gva.es/sanejament/instalaciones/edar.aspx?id=58
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también de camiones, y con aceras muy estrechas, y no existir una circunvalación que permita desviar 
el tráfico fuera del núcleo habitado.  

Para conectar con Macastre y Yátova, los municipios más cercanos, con los que existe una estrecha 
relación por compartir el Centro Rural Agrupado (CRA) y equipo de fútbol infantil/juvenil; a la entrada 
del pueblo desde Buñol, hay una rotonda que conecta con la CV-425 y la CV-429. Al noreste del 
término, por donde discurría una antigua vía pecuaria, encontramos la CV-424, que conecta Buñol con 
Godelleta.   

Hay varias carreteras asfaltadas que dan servicio fundamentalmente a las urbanizaciones y núcleos de 
viviendas del municipio. Además hay una extensa red de caminos accesibles en vehículo, que dan 
servicio a las parcelas agrícolas y facilitan el tránsito por el resto del término.   

La proximidad de la autovía A-3 desde Buñol, que comunica Valencia y Madrid, supone una ventaja 
comunicativa y de transporte para la población de Alborache, que siente que está bien comunicada 
con Valencia, la ciudad más grande más próxima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBORACHE 

MACASTRE 
YÁTOVA 

BUÑOL 

CV-415 
TURÍS 

CV-415 

CV-425 

CV-429 

CV-424 

Línea de alta tensión 400kV 

A-3 



 

Página 70 de 120 
Diagnóstico – Plan Urbano de Actuación Municipal de Alborache 

 

● TRANSPORTE 

 

La estación de tren más próxima es la estación de tren de Buñol, donde para la línea C-3 de la red de 

cercanías de Valencia, con un amplio horario entre las 6.00 y las 22.00, con una frecuencia horaria de 

un tren cada menos de una hora tanto de ida como de vuelta entre semana. Los fines de semana 

disminuye ligeramente la frecuencia. El trayecto dura una hora aproximadamente.  

La compañía de autobuses “Buñol” realiza el trayecto Valencia-Yátova, con paradas en Chiva, Buñol, 

Alborache y Macastre (y Cheste en algunos horarios). La frecuencia es de un autobús cada 1h o 1,5h 

aproximadamente. Y tarda 1h 45 minutos desde Valencia a Alborache. Los sábados la frecuencia 

disminuye a un autobús cada 2h aproximadamente, y los domingos y festivos, a 4 servicios/día. El 

precio del billete es de 4,35€/trayecto entre Valencia y Alborache, y de 1,50€ entre Alborache y Buñol 

o Macastre y Yátova. La ventaja del autobús es que llega hasta el mismo Alborache, por lo que se 

convierte en la mejor opción para las personas del municipio que no cuentan con vehículo propio o 

que no pueden conducir.  

Sí se detectan carencias en cuanto a la coordinación de horarios entre la línea de autobús con la línea 

del tren de Buñol. Igualmente, los horarios para hacer uso del autobús para llegar al hospital, son 

escasos.  

No existe licencia de taxi en Alborache, pero sí en Macastre, que muchos vecinos y vecinas de 
Alborache utilizan con frecuencia, pues da servicio también a los municipios de alrededor.  

El alumnado del instituto de Buñol, a donde acuden en general los jóvenes de Alborache, cuenta con 
un servicio de transporte en autobús para ir y volver a clase. Igualmente para el alumnado del C.R.A. 
de Macastre-Alborache. 

Actualmente no existen carriles bici o plataformas peatonales que permitan conectar las distintas 
poblaciones andando, en bicicleta o algún transporte alternativo, como el patinete. Esto hace que los 
vecinos/as de Alborache sean muy dependientes del coche, y especialmente los habitantes de la 
Urbanización Fuente del Mico, que se encuentran muy cerca del casco urbano, pero deben coger el 
coche para llegar a él. Igualmente, en este tramo de carretera, se encuentra el acceso a la Cueva del 
Turche, muy visitada, y con una entrada insuficiente para el volumen de visitantes que tiene, teniendo 
cierto grado de peligrosidad en ocasiones. En la carretera actual, muy sinuosa y con un alto volumen 
de coches y camiones que la transitan (pasan muchos camiones de camino al vertedero de Dos Aguas), 
se hace muy peligroso abordar el trayecto en bicicleta; no habiendo tampoco espacio suficiente para 
poder caminar.  
 
Sin embargo, se encuentra en proyecto la “Ampliación de plataforma y conexión ciclo-peatonal en la 
carretera CV-425. Tramo de Buñol a Alborache”, del área de infraestructuras de la Diputación de 
Valencia, en fase de información pública en este momento (febrero 2021)15. Este proyecto pretende 
ampliar la carretera CV-425 y crear un carril ciclo-peatonal a un lado o ambos de ésta, para dar solución 
a esta problemática. 

                                                
15 https://www.dival.es/carreteras/content/proyectos-en-informacion-publica 
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● CONEXIÓN A INTERNET Y REDES MÓVILES 

Actualmente, en la era digital en la que vivimos, un factor importante a tener en cuenta cuando 
decidimos vivir en un territorio es el acceso a Internet. Además, en el último año, provocado por el 
confinamiento y el aumento del teletrabajo, nos encontramos con que es un factor cada vez más 
importante en la vida de las personas.  

Por esta razón, cabe destacar que el municipio de Alborache cuenta con dos antenas de cobertura 
GSM (2G, 3G, 4G y 5G), una de la operadora de telefonía de Movistar y otra de Vodafone. También 
cuenta con conexión de fibra óptica (cable coaxial) en gran parte del municipio. Lo cual, permite la 
conexión de alta velocidad y la conectividad a redes móviles.  

Igualmente, el municipio cuenta con una red Wifi gratuita, que da servicio a las zonas céntricas del 
casco urbano, gracias a una subvención europea del proyecto Wifi4EU16, concedida en 2019.  

 

4.4.4. Equipamiento sanitario, educativo y deportivo 

Como se ha comentado anteriormente, Alborache cuenta con un aulario que forma parte del C.R.A. 
Macastre-Alborche, así como con una escuela infantil municipal. Además, tiene con una biblioteca 
municipal, abierta los lunes, miércoles y jueves, de 17:30 a 19:30 horas. 

 

Escuela infantil de Alborache. 

                                                
16 https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home 
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En el aspecto sanitario, cuenta con un Consultorio Local de Atención Primaria, perteneciente al Área 
de Salud de Manises. El Centro de Salud al que está asociado se encuentra en Buñol y el hospital de 
referencia es el de Manises.  

Las instalaciones deportivas municipales consisten en un polideportivo, con piscina, pistas de padel, 
campo de futbito, pista de skateboard y un frontón. Además se facilitan clases de otras disciplinas, 
como gimnasia, jiu jitsu, salsation, workout, etc, en instalaciones propias del Ayuntamiento, como el 
frontón o el salón de actos.  

Como espacios multiusos el ayuntamiento pone a disposición del vecindario un Centro Social, que 
puede ser solicitado por las asociaciones y entidades del municipio, según sus necesidades.  

 

4.4.5. Cementerio 

El cementerio de Alborache se ubica al norte del municipio, y se accede a él por el Camino del 

Cementerio, que sale desde la rotonda de entrada al casco urbano de la CV-425 (carretera de Buñol), 

o desde el casco urbano, tomando el Camino del Cementerio a la altura de la calle Reverendo Cuenca. 

Se compone de 1.686 nichos, la mayoría dobles, pero también hay columbarios y simples. 

Actualmente no está completa su capacidad, por lo que puede seguir dando un buen servicio al 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del cementerio de Alborache. 
Imagen: Google maps. 

ALBORACHE 
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4.1.1. Fuerzas de seguridad 

Alborache no cuenta con fuerzas de seguridad propias, sino que depende del cuartel de la Guardia 
Civil de Buñol.  

 

4.2. Análisis medioambiental 

4.2.1. Espacios protegidos 

 

El municipio de Alborache tiene una pequeña superficie que forma parte de la zona ZEPA Sierra de 

Martés - Muela de Cortes. Esta Zona de Especial Protección para las Aves  forma parte de la Red 

Natura 200017, según el Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell, de ampliación de la Red de Zonas 

de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Comunitat Valenciana.  

Con una superficie de 141.178,48 ha, incluye a los municipios de Alborache, Anna, Ayora, Bicorp, 

Bolbaite, Catadau, Chella, Cofrentes, Cortes de Pallás, Dos Aguas, Enguera, Guadassuar, Jalance, 

Jarafuel, Llombai, Macastre, Millares, Moixent, Montroy, Navarrés, Quesa, Real de Montroi, Requena, 

Teresa de Cofrentes, Tous, Turis, Vallada y Yátova. 

Alberga importantes poblaciones de aves rapaces: culebrera europea, águila real, águila-azor 

perdicera, aguililla calzada, halcón peregrino y búho real. También destaca la presencia de carraca, 

collalba negra y chova piquirroja (Ver anexos para un mayor detalle sobre la fauna protegida de esta 

zona ZEPA). 

Como figura de protección municipal, desde el Ayuntamiento se ha solicitado a la Conselleria la 

declaración de la “Ruta de los Molinos” y su ampliación hacia Turís, como Paraje Natural Municipal. 

El proceso actualmente se encuentra en trámite y se está a la espera de la respuesta de la Conselleria 

al respecto. Para abordar los trabajos necesarios para la ampliación de la ruta hacia Turís, el 

ayuntamiento ha solicitado permiso a la Confederación Hidrográfica del Júcar, y está a la espera de su 

respuesta. 

 

 

 

 
 
 

                                                
17 DIRECTIVA 92/43/CEE; DIRECTIVA 79/409/CEE. 
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Ubicación del municipio de Alborache respecto a la ZEPA Sierra de Martés – Muela de Cortes.  
Fuente: Elaboración propia a partir del Visor cartográfico de la GVA. 

 
 

4.2.2. Montes de Utilidad Pública 

Alborache no cuenta con ningún monte de utilidad pública (MUP) en su término municipal. Colinda en 

su extremo SE con el MUP V-182 “Charchanet”, en el término municipal de Turís.  

 

4.2.3. Árboles Monumentales 

De acuerdo con la resolución de 15 de enero de 2020, del director general de Medio Natural y de 

Evaluación Ambiental, por la que se actualiza el Catálogo de Árboles Monumentales y Singulares de la 

Comunitat Valenciana18, Alborache tiene dos árboles monumentales con protección genérica. Esto 

                                                
18 https://bit.ly/3j36fBo 

ZEPA SIERRA DE MARTÉS 

– MUELA DE CORTES 

ALBORACHE 
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quiere decir que están protegidos por ley ya que alcanzan o superan uno o más de los parámetros 

establecidos:  

- 350 años de edad. 

- 30 m de altura. 

- 6 m de perímetro de tronco, medido a una altura de 1,30 m de la base. 

- 25 m de diámetro mayor de copa, medida sobre la proyección horizontal. 

Se trata de dos ejemplares de olivo (Olea Europaea L.), ubicados sobre el margen izquierdo de la 

carretera CV-425, de Alborache a Macastre.  

 

4.2.4. Vías pecuarias 

Existen 4 vías pecuarias en Alborache, aprobadas por la Orden del 15 de julio de 1977, por la que se 

aprueban las vías pecuarias del término municipal de Alborache. No están amojonadas ni deslindadas.  

1. Colada de Socaña: atraviesa el término en su zona sur, y discurre por el Camino de Socaña, 

junto a una amplia área agrícola, a lo largo de 2,2 Km. Tiene una anchura legal y necesaria de 

15 m. 

2. Colada Senda de los Gitanos: con una longitud de 5.250 m, conecta el casco urbano de 

Alborache con la Cañada Real Manchega a su paso por el extremo noreste del término. Cruza 

el río Buñol, y pasa por la Fuente de los Gabachos y de la Virgen. Tiene una anchura legal y 

necesaria de 15 m. 

3. Cordel de la Rivera: conecta los términos municipales de Llombai, Real, Montroi, Turís y 

Alborache, con la Cañada Real Manchega. Conecta con ésta ya en el municipio de Buñol, a la 

altura del camino de Aborache a Chiva. En Alborache, atraviesa el término en su parte noreste 

Olea Europaea L.  

Ubicación: 690728 4362711 

> 350 años 

Tronco: 6,30 m 

Altura: 4 m 

Diámetro copa: 10 m 

Entorno de protección: 15 m 

Olea Europaea L. 

Ubicación: 690730 4362741 

> 350 años 

Tronco: 4,10 m 

Altura: 4,3 m 

Diámetro copa: 8,5 m 

Entorno de protección: 14,3 m 
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a lo largo de 2,8 Km, conectando con Turís a la altura del Barranco de la Seda. Tiene una 

anchura legal de 37,5 m, y una anchura necesaria de 15 m. 

4. Cañada Real Manchega o de Cuenca: pasa por el municipio de Alborache muy cerca del Alto 

de Miravalencia, punto de confluencia de los municipios de Alborache, Buñol y Godelleta, por 

donde actualmente discurre la CV-424, que une Buñol con Godellerta. Tiene una anchura legal 

de 75 m, y una anchura necesaria de 20 m. 

 

Vías Pecuarias en Alborache 
Fuente: Elaboración propia a partir del Visor Cartográfico de la GVA 

 

4.2.5. Senderos y áreas recreativas 

El sendero más conocido en el municipio es la “Ruta de los Molinos”, inagurada en 2010 y 

acondicionada gracias a una colaboración entre el Ayuntamiento, la Conselleria de Agricultura a través 

de los programas de Ruralter-Leader, y con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Júcar 

(CHJ). Discurre junto al cauce del río Buñol durante 1,7 Km y pone al alcance de vecinos/as y visitantes, 



 

Página 77 de 120 
Diagnóstico – Plan Urbano de Actuación Municipal de Alborache 

 

distintos enclaves de alto valor paisajístico y cultural, como es el mismo río, los molinos ubicados en 

su margen, o algunos azudes. El ayuntamiento planea la ampliación de la ruta hacia Turís, y 

actualmente se encuentra en tramitación para ser declarado Paraje Natural Municipal.  

Desde el Ayuntamiento se publicita ampliamente este sendero y se ha elaborado un folleto, 

descargable desde la página web. 

 

Folleto informativo sobre la Ruta de los Molinos, elaborado por el Ayuntamiento. 

 

Otros senderos que se publicitan desde la página web del ayuntamiento son:  
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- SL-CV 31: Sendero oficial 

aprobado por la Federación de 

Deportes de Montaña y 

Escalada de la CV19. Con una 

longitud de 6.500m, tiene una 

dificultad baja y conecta el 

casco urbano de Alborache, 

con el Charco Azul y la Cueva 

de las Palomas (Yátova), en un 

recorrido circular. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

- PRV-192: Ruta promocionada por el 

Ayuntamiento de Alborache, con diferentes 

itinerarios posibles, que el ayuntamiento 

clasifica por colores: verde, azul y roja, según va 

aumentando su longitud y dificultad. La ruta 

verde está concebida como un paseo circular 

familiar fácil, de algo más de 5 km de longitud, y 

que discurre entre huertas y por las 

inmediaciones del casco urbano. La ruta azul 

comienza a partir de la verde, subiendo a 

dificultad media y con 20,3 Km de longitud. Pasa 

por el Pico de la Ceja y el Pocico del Titi. La ruta 

roja se alarga durante 28 Km, llegando a la 

Cañada de Socaña, e incluyendo en su recorrido 

la azul y la verde. Las tres rutas pueden 

descargarse desde la página web del 

Ayuntamiento, y están ampliamente explicadas 

en la misma20. 

 

 

                                                
19 https://www.femecv.com/senderos/sl-cv-31 
20 https://www.alborache.es/pagina/rutas-senderos 

https://www.alborache.es/pagina/rutas-senderos
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- También promocionada por el Ayuntamiento, se oferta una ruta urbana, en la que se van 

recorriendo los distintos puntos de interés del casco urbano de Alborache, como las fuentes, 

la Iglesia, y las plazas.  

 

Ruta urbana por Alborache promovida por el Ayuntamiento.  
Fuente: Página web del Ayuntamiento de Alborache. 

Alborache cuenta con un área recreativa en el casco urbano, el Parque de San Jaime. Igualmente, a lo 

largo de la Ruta de los Molinos, hay distintos espacios habilitados para el descanso y el recreo, como 

el Charco Azul o el área recreativa cercana, con mesas de picnic, bancos y papeleras.  

También se destacan otros lugares de interés, como el Lugar del Milagro, el Molino de la Luz (en la 

misma ruta de los Molinos), el Valle Feliz (camino a la Cueva de las Palomas) o el Paraje del Prado del 

Baile-Regajo, donde se encuentran yacimientos arqueológicos de época romana y árabe. 

 

4.2.6. Gestión de residuos y contaminación 

De acuerdo a lo que establece la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunitat 
Valenciana, así como la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, corresponde 
a las Entidades Locales como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los 
residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios. 

Los residuos de Alborache son actualmente gestionados de la siguiente manera:  
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- El Ayuntamiento gestiona el contenedor de la fracción resto (contenedor gris-RSU21), a través 
de una licitación pública. La empresa que lo gestiona hasta el principio de 2021 es TETMA, 
S.A.22. Actualmente se está en fase de aprobación de un nuevo pliego de contratación, para 
una nueva licitación. Con ésta, se cambia el esquema de gestión y se pasa a gestionar de forma 
mancomunada estos residuos, junto a Yátova, a través de la Mancomunidad de la Hoya. En 
los nuevos pliegos, y para adaptarse a la nueva legislación vigente, se incluye la recogida 
selectiva de los biorresiduos, a través de la implantación del contenedor marrón.  

- El ayuntamiento da el servicio de recogida de enseres, restos de poda y ecoparque móvil, 
según un calendario establecido. Estos son gestionados por el Consorcio Valencia Interior 
(CVI23). 

- Ecored recoge y Ecoembes gestiona el papel/cartón y el plástico. 
- ECOVIDRIO recoge el vidrio.  

Debido al aumento de la población durante el verano y los periodos vacacionales, el ayuntamiento 
debe aumentar la frecuencia de recogida tanto de RSU, como de enseres y restos de poda.  

Según datos disponibles del CVI, el volumen de plástico y cartón gestionado en Alborache en el año 
2020 es:  

Mes Ene Feb Mar Ab My Jn Jl Ag Sep Oc Nov Dc TOTAL 

Vol 
(Tn) 

56,1 61 62,9 70,4 77,5 90,6 102 106,1 81 82,5 71,8 69,8 931,7 

Tn de residuos generados por el municipio de Alborache durante el año 2020. 

Fuente: página web del CVI (http://www.consorciovalenciainterior.com/cifras-por-municipio-tn-ano-en-curso/ 

Se observa que en el año 2020, la generación de basuras en agosto se ha multiplicado casi por 2 

respecto al mes en el que menos basuras se han generado, enero. Esto responde al aumento de 

población durante el verano, fenómeno habitual en el municipio, por los veraneantes que acuden a 

pasar el periodo estival a su segunda residencia y a los espacios de hospedería existentes. 

En diciembre de 2020, Alborache participó en la campaña de Concienciación y Sensibilización de 

recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), lanzada por el CVI, que 

plantea la realización de acciones de educación ambiental en 30 localidades de las cinco comarcas 

consorciadas para la gestión de los residuos, de manera que pueda llegar a prácticamente la mitad de 

los municipios consorciados. En la comarca de la Hoya de Buñol, participan Buñol, Cheste, Chiva, 

Alborache, Macastre y Yátova. 

                                                
21 RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 
22 https://tetma.com/ 
23 http://www.consorciovalenciainterior.com/ 

http://www.consorciovalenciainterior.com/cifras-por-municipio-tn-ano-en-curso/
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Desde el 2018, se ha dado un cambio de enfoque en la gestión de residuos desde la Unión Europea. 

En ese año se aprobaron una serie de directivas, llamadas el “paquete de economía circular”24. A raíz 

de éstas, se modifica el Plan Integral de Residuos de la CV (PIRCVA), para adaptarlo a la transición 

hacia un nuevo modelo de gestión de residuos, de acuerdo con las opciones de gestión 

jerárquicamente prevalentes según las Directivas Europeas:  

- prevención en la generación,  

- reducción en origen,  

- preparación para la reutilización,  

- reciclado de calidad.  

El Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, es el que aprueba la revisión del Plan Integral de 

Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCVA). Según el nuevo PIRCVA, los municipios de menos de 

10.000 habitantes como Alborache, que no cuenten con plan local de residuos, podrán solicitar la 

elaboración de un “plan local de residuos tipo” a las diputaciones provinciales, y tendrán que tenerlo 

aprobado antes del 1 de septiembre de 2021.   

Entre otras novedades, se establece la obligatoriedad de que se contrate al menos a 1 educador 

ambiental a jornada completa para municipios de menos de 5.000 habitantes, que puede ser 

contratado de forma compartida entre varios municipios. También se establece que antes de 2020, 

todos los municipios y entidades locales responsables de los servicios de recogida de residuos, 

deberán tener implantada una recogida separada de biorresiduos, contando con los sistemas de 

recogida más eficientes para cada caso. 

Actualmente Alborache está elaborando suPlan Local de Residuos, a través de una empresa, que ya 

ha realizado los primeros análisis de la situación y en el mes de mayo arrancará el proceso 

participativo. 

 

4.3. Análisis educativo, sociocultural y deportivo:  

Tras consultas al ayuntamiento, se constata que una de las actuaciones prioritarias que se están 

llevando adelante desde la Concejalía de Deportes, con apoyo de la Diputación de Valencia, es la 

mejora paulatina de las instalaciones deportivas del municipio, bastante deterioradas y antiguas.  

De igual manera, a través de las entrevistas y la encuesta realizadas, se conoce que la percepción que 

existe por parte del vecindario es que hay suficientes instalaciones y suficiente oferta de actividades 

deportivas durante el año. Sí se solicita una mayor oferta deportiva para la infancia y juventud, más 

allá del equipo de fútbol mancomunado con Macastre y Yátova, sobre todo durante el invierno.  

                                                
24 Directivas 2018/849, 2018/850, 2018/851 y 2018/852 de 30 de mayo de 2018. 
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Respecto a la oferta educativa, actualmente existen plazas suficientes en el CRA, así como en la escuela 

infantil municipal, para los niños y niñas del vecindario. No existe riesgo de pérdida de aulas. De hecho, 

gracias a la situación de la pandemia de la COVID-19, ha habido un aumento en el número de niños y 

niñas inscritos en los centros escolares, debido a la nueva instalación de familias en el término 

municipal.  

Existe una escuela de adultos, con buena acogida en general, que facilita el acceso al graduado escolar 

y a los diplomas de valenciano de la Junta Qualificadora, lo que se valora muy positivamente en el 

municipio. 

No hay grandes números de gente parada, ni grandes conflictos con colectivos sociales 

desfavorecidos. Sí se detecta una gran polarización de la población en el ámbito político, que tiene un 

gran impacto en la vida social de la comunidad, a través de sus asociaciones. Esto es debido a que ha 

habido un cambio político a partir de las elecciones municipales del año 2015, después de haber una 

continuidad del mismo grupo político desde la instauración de la democracia en España.  

 

4.4. Análisis de las políticas públicas existentes en materia de 
igualdad, accesibilidad y desarrollo sostenible.  

En materia de IGUALDAD, el ayuntamiento cuenta con una concejalía específica para trabajar el tema. 

En el año 2019, se aprobó el I Plan de Igualdad de Ayuntamiento de Alborache, un plan que analiza 

la igualdad de género al interno del ayuntamiento y que propone un plan de acción hasta el 2023. 

Actualmente se está trabajando con el Área de Igualdad de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol, en 

su revisión y actualización para ponerlo en marcha. 

En Alborache se celebra la semana del 8 de Marzo (8M), con motivo del Día Internacional de la Mujer, 

como una fiesta, tratando de implicar a todas las mujeres del municipio, de todas las edades. Se 

organizan charlas, cinefórum y otros eventos culturales en los que el foco es la igualdad entre hombres 

y mujeres, o la violencia de género.  

El enfoque del ayuntamiento tras la pandemia, es introducir acciones en la escuela, para conseguir la 

concienciación de los niños y niñas, así como al profesorado y a las familias, a través de acciones 

educativas. También colaboran estrechamente con la Mancomunidad de la Hoya de Buñol, que 

cuenta con una técnica de Igualdad, a la que solicitan apoyo y con la que coordinan acciones, también 

a nivel supramunicipal. 

Desde la Mancomunidad, trabajan por la prevención de la violencia de género en todos los niveles, así 

como por promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. A los municipios les 

apoyan en la elaboración de sus Planes de Igualdad municipales, en el diseño de campañas de 

sensibilización y actividades dirigidas a la ciudadanía; a través de formaciones dirigidas al personal de 

los ayuntamientos y en el asesoramiento en subvenciones. También elaboran campañas de 
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sensibilización para la celebración del 8 de marzo (8M - Día internacional de la Mujer) y del 25 de 

noviembre (25N - Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres); campañas 

que visibilizan el papel de las mujeres en diferentes ámbitos y establecen Puntos informativos en los 

municipios para sensibilizar sobre igualdad y prevención de violencia de género y recursos en la 

comarca. También tienen actividades formativas para grupos y acciones dirigidas a empresas y 

asociaciones, relacionadas con la información y los planes de igualdad. Los municipios pueden 

adherirse a estas actividades y promocionarlas en el seno de sus territorios. 

El municipio ha entrado a formar parte de la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de 

Género de la Diputación de Valencia a principios de 2021 (también con el apoyo de la 

Mancomunidad). Esto le permitirá acceder a financiación para poder acometer acciones en aras de la 

igualdad de género en el municipio, así como compartir recursos, y crear un protocolo de actuación 

compartido entre los municipios de la Red. En este sentido, se está trabajando con Diputación para 

tratar de adaptar el reglamento de la Red a la realidad de los pueblos pequeños, de menos de 3.000 

habitantes.  

 

Acción del Ayuntamiento de Alborache el día 25N 
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Alborache también forma parte del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, gracias al cual, 

han tenido acceso a fondos con los que han desarrollado una acción de visibilización y concienciación 

el 25N de 2020. Realizaron una serie de inscripciones en las calles del casco urbano con mensajes 

contra la violencia de género, e informando sobre el teléfono de asistencia, 016. También iluminaron 

el ayuntamiento de morado. Este tipo de acciones de concienciación y visibilización de la problemática 

se quieren ampliar durante el 2021.  

Respecto a la ACCESIBILIDAD, Alborache cuenta con un Programa de Accesibilidad a nivel municipal, 

elaborado en 2018 junto con la Diputación de Valencia. Dicho plan plantea una serie de acciones que 

el ayuntamiento está ejecutando poco a poco, según van adquiriendo fondos para ello, de los planes 

de inversiones de Diputación, fundamentalmente.  

Las principales acciones que han abordado son en el casco antiguo, con el acondicionamiento de la 

calle San Jaime, a través de la instalación de plataforma única, ya terminada y la colocación de 

barandillas de apoyo para los peatones; así como el acondicionamiento de la calle Maestro Jose Mª 

Cervera, que comienza actualmente. También se ha instalado una silla adaptada en la piscina.  

A nivel de DESARROLLO SOSTENIBLE, la apuesta más contundente del ayuntamiento es por mejorar 

su eficiencia energética. A través de las ayudas económicas del IVACE25 y de la Diputación de Valencia, 

a través de la estrategia “REACCIONA pel Clima”, de lucha contra el Cambio Climático26, se está en el 

proceso de  abordar mejoras en el alumbrado público. También se ha comprado un pequeño camión 

eléctrico para la brigada y se ha colocado un punto de recarga para éste. Además, con este programa 

se están abordando mejoras en la gestión del ciclo integral del agua. Los siguientes pasos plantean 

que sean: colocar un punto de recarga de coches eléctricos público, para fomentar la compra de este 

tipo de coches por los y las vecinas; así como continuar con la mejora del alumbrado público.  

Como se ha comentado en el apartado de gestión de residuos, Alborache planea poner en marcha la 

instalación de la recogida selectiva de los biorresiduos, a través de la instalación del contenedor 

marrón, a partir de la puesta en marcha de la nueva contratación del servicio de recogida de RSU, 

durante el año 2021. 

 

4.5. Análisis de instrumentos de planificación existentes:  

A nivel de planificación urbanística, Alborache cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana 

(PGOU), elaborado originariamente en el año 1996 y aprobado definitivamente en el año 2000, que 

se pueden revisar en los siguientes enlaces:  

 

                                                
25 IVACE: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. 
26 https://reaccionapelclima.dival.es/ 
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- https://www.alborache.es/pagina/urbanismo 

- http://politicaterritorial.gva.es/es/web/urbanismo/registro-autonomico-de-instrumentos-

de-planeamiento-urbanistico 

El PGOU tiene una modificación puntual aprobada en el año 2002, para la aprobación de la 

construcción de la residencia de la tercera edad en su ubicación actual, suelo no urbanizable de 

protección agrícola. El Ayuntamiento se plantea la actualización y modernización de sus normas 

urbanísticas a través de la aprobación de algunas modificaciones puntuales, más que a través de la 

realización de un PGOU nuevo, lo que requeriría de una gran cantidad de recursos con los que no se 

cuenta en la actualidad. Se abordará la regularización de algunas dotaciones y viales existentes que 

no encajan exactamente con la normativa vigente; así como algunas actuaciones puntuales 

necesarias. 

Según el PGOU, Alborache tiene: 

- 41,39 Ha de Suelo Urbano. 

- 20,18 Ha de Suelo Urbanizable Residencial. 

- 15,87 Ha de Suelo Urbanizable Industrial. 

- 2.850,25 Ha de Suelo No Urbanizable. Dividido en común, agrícola, forestal, de barrancos, de 

infraestructuras y de vías pecuarias.  

Alborache cuenta con dos urbanizaciones en suelo urbano, próximas al casco urbano: Urbanización 

Fuente del Mico y Urbanización Santiago Apóstol. De estas urbanizaciones, hay algunas Unidades de 

Ejecución desarrolladas, pero otras muchas no. Según consultas realizadas al ayuntamiento, todavía 

queda suelo urbano y urbanizable para desarrollar en el término.  

Hay una serie de diseminados existentes, sobre todo en la parte noreste del término, cerca de la 

frontera con Buñol y Turís, como el grupo de casas de Fuente de la Virgen o del Alto de Tita Juana, que 

se encuentran en suelo no urbanizable, que no se ajustan a la realidad del PGOU actual.  

Respecto al suelo industrial, no ha sido desarrollado, por lo que no es posible la instalación de 

industrias en el mismo. Únicamente se ha desarrollado muy parcialmente la Unidad 8.1. pero 

actualmente no hay ninguna empresa instalada en él. Las industrias que se quieran instalar en 

Alborache deben tener un uso compatible con el Suelo No Urbanizable, a través de una Declaración 

de Interés Comunitario (DIC). Actualmente hay varias DIC en trámite, y el ayuntamiento trata de 

apoyar para que salgan adelante, por lo que pueda suponer en beneficio de la generación de empleo 

y riqueza para el municipio.  

https://www.alborache.es/pagina/urbanismo
http://politicaterritorial.gva.es/es/web/urbanismo/registro-autonomico-de-instrumentos-de-planeamiento-urbanistico
http://politicaterritorial.gva.es/es/web/urbanismo/registro-autonomico-de-instrumentos-de-planeamiento-urbanistico
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Planos del PGOU de Alborache. Clasificación del Suelo (1996) 
Fuente: Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

 

http://politicaterritorial.gva.es/es/
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5. Principales problemáticas, retos y activos del municipio 
En base al diagnóstico técnico realizado, así como a través de las entrevistas y la encuesta a la 

población, se identifican una serie de problemáticas y retos del municipio, en base al desarrollo 

sostenible: analizando los ámbitos social, ambiental y económico. Dentro de cada uno de los ámbitos 

se han identificado distintas temáticas de interés: 

ÁMBITO SOCIAL Juventud 

Urbanismo 

Cuidados / Participación 

Cultura y deporte 

Integración social 

Servicios 

Género 

ÁMBITO 

MEDIOAMBIENTAL 

Naturaleza y conservación  

Gestión de residuos 

Ciclo integral del agua 

Energía 

ÁMBITO ECONÓMICO Empleo / Industria y empresas 

Turismo 

 

Como puede observarse en la tabla siguiente, las problemáticas identificadas se han podido vincular 

en la mayoría de las ocasiones a retos, de los que se ha hablado durante las entrevistas o que se han 

resaltado en la encuesta. En algunas ocasiones se identifica la problemática pero no el reto que podría 

hacer superar ésta, por lo que la casilla de los retos quedará en gris. En la columna de los retos, se 

incluyen algunas propuestas recogidas en la encuesta, por considerarlas de interés para el desarrollo 

del PUAM. Algunas de ellas no responden a una problemática identificada, por lo que se deja la casilla 

de la izquierda en gris. En negrita se resaltan las problemáticas más repetidas y destacadas a lo largo 

del proceso: 
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 Tabla de problemáticas y retos sociales, ambientales y económicos: 

PROBLEMÁTICAS SOCIALES RETOS SOCIALES 

JUVENTUD 

Falta de oferta de actividades  

JUVENTUD 

Mejorar y diversificar la oferta de actividades - 
deportivas, culturales - para la gente joven, desde los 10-
11 años: teatro, conciertos, otros deportes (diferentes al 
fútbol). 

Falta de espacio propio 
Acondicionar un espacio propio para la juventud. Definir 
una gestión satisfactoria para el mismo. 

Falta de implicación, participación 
Conseguir implicar a la gente joven, motivarla y que 
participen. Estructurarse de alguna manera en torno a 
una asociación o actividad. Implicarles en las fiestas. 

URBANISMO 

Falta de planificación urbanística actualizada 

URBANISMO 

Mejorar la planificación urbana del municipio - A través 
de modificaciones puntuales del PGOU. 

Estudiar el desarrollar el suelo urbano industrial del 
PGOU en caso de que se considere necesario. 

Mucho del Suelo Urbanizable no ha sido desarrollado; las 
urbanizaciones no están todas recepcionadas, ni 
completamente desarrolladas.  

Dar una solución a las mejorías necesarias en el 
municipio en cuestión de urbanismo - Ordenar 
urbanísticamente el municipio. 

Ciertas carencias de aparcamiento 
Generar zonas de aparcamiento adecuadas, que den 
servicio al pueblo y a la Ruta de los Molinos. 

Algunas casas abandonadas en el casco urbano. 
Fomentar la rehabilitación de las casas abandonadas del 
casco urbano 

INSTALACIONES 

Falta de espacios públicos cuidados y agradables en el 
casco urbano, especialmente para la infancia. 

INSTALACIONES 

Instalaciones adecuadas para el desarrollo físico y 
psíquico de la infancia: parque infantil. 

Mejora de los espacios públicos del casco urbano: 
ajardinamiento y arbolado, el parque de San Jaime… 

Algunas instalaciones deportivas municipales en mal 
estado: polideportivo, piscina… 

Mejorar las instalaciones municipales deportivas. 
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CUIDADOS / 
PARTICIPACIÓN 

Envejecimiento de la población 

CUIDADOS / 
PARTICIPACIÓN 

Atraer a más población residente durante todo el año - 
Aumento de la población. 

Continuar con la mejora de la accesibilidad en las calles 
del casco urbano. 

Ciertas deficiencias en el funcionamiento del servicio de 
médico en el centro de salud, y del hospital de Manises - 
Pertenencia al área de salud de Manises, cuya gestión está 
privatizada. 

Dinamizar el Consejo Local de Salud para que canalice 
las quejas que pueda haber, y se presenten a las 
entidades públicas que corresponda. 

Falta de participación de la población en general 

Mejorar la convivencia y la participación entre los 
colectivos sociales del municipio. 

Dinamizar reuniones periódicas entre las asociaciones 
del municipio y con el ayuntamiento. 

Replicar la jornada "Día del Orgullo Rural" de 2019, 
donde todas las asociaciones colaboraron unidas bajo el 
nombre de "Colectivo de Asociaciones de Alborache". 

CULTURA Y 
DEPORTE 

Falta de Catálogo de Patrimonio municipal y por lo tanto, 
de protección y puesta en valor de los bienes patrimoniales 
y culturales. 

CULTURA Y 
DEPORTE 

Elaboración de un Catálogo del Patrimonio del municipio 
+ de la historia de Alborache. Puesta en valor de los 
bienes patrimoniales de Alborache. 

  
  

Fomentar eventos culturales de relevancia en el 
municipio, uno o dos al año, que atraigan a muchos 
visitantes y fomenten la calidad y diversidad de la oferta 
cultural.  

Reactivar el Trail de Montaña para 2022. 
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INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

Carencia de vivienda social. 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

Crear cierta oferta de vivienda pública en el municipio. 

Acciones de vandalismo contra el mobiliario urbano, 
instalaciones deportivas, espacios públicos, escuela… 

  

  
  

Cambio de enfoque de los servicios sociales, desde el 
asistencialismo a la inserción (enfoque comarcal) - 
Mejora en los servicios sociales que se prestan tanto 
desde lo público como desde lo privado. 

Mejorar la integración con familias no españolas.  

SERVICIOS 

Escasez de servicios para los habitantes: pocos comercios 
multiservicio, insuficientes restaurantes para la afluencia 
turística, o con poco horario de apertura... 

SERVICIOS 

  

Cierta escasez de transporte público: autobús, tren. 
Bicicleta. Dependencia del coche y del transporte púbico 
para moverse en Alborache y entre municipios. Mala 
combinación de horarios, especialmente con Manises 
(donde está el hospital). 

Impulsar la construcción de carriles ciclo-peatonales que 
unan las urbanizaciones y municipios cercanos con 
Alborache: Fuente del Mico, Buñol, Macastre, Yátova. 

Solicitar la ampliación de los horarios del autobús a 
Buñol y a Manises. 

Falta de servicios para las personas mayores. 
Mejora de los servicios para las personas mayores 
(transporte, asistencia en casa, acompañamiento…) 

  
Instalar un sistema de alquiler de bicicletas eléctricas 
para visitar el pueblo y el río; y para poder moverse 
entre los municipios cercanos. 
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GÉNERO 

  

GÉNERO 

Poner en marcha las acciones del I Plan de Igualdad del 
Ayuntamiento de Alborache. 

  
Elaborar el I Plan de Igualdad del Municipio de 
Alborache. 

  Continuar con acciones educativas en el colegio. 

    

PROBLEMÁTICAS MEDIOAMBIENTALES RETOS MEDIOAMBIENTALES 

NATURALEZA Y 
CONSERVACIÓN 

  

NATURALEZA Y 
CONSERVACIÓN 

Aplicar las medidas que establece el Plan Local de 
Prevención de Incendios Forestales (PLPIF). 

Impacto ambiental y paisajístico por el riesgo de 
instalación de macroproyecto de energía fotovoltaica en 
el término municipal (macro huertos solares) - 
Problemática a nivel comarcal. 

Estudio por parte del Ayuntamiento de las posibilidades 
de instalación de empresas fotovoltaicas, que generen el 
mínimo impacto ambiental y el máximo beneficio 
económico y de empleo para el municipio. 

Canteras en desuso no restauradas.    

Falta de programas de educación ambiental.   

GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

Zonas de contenedores sucias y poco cuidadas. 

GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

Mejora en la gestión de los residuos.  

Existen puntos de vertido de escombros dispersos por el 
municipio.  
 

  
  

Problema de concentración de basura en el río, que 
aparece cuando hay crecidas del agua y viene del fondo del 
río y de aguas arriba. 
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CICLO INTEGRAL 
DEL AGUA 

Deficiencias en la red de suministro de agua potable: 
numerosas pérdidas en el sistema de abastecimiento, 
falta de información y gestión adecuada. 

CICLO 
INTEGRAL DEL 
AGUA 

Mejorar el sistema de gestión y eficiencia del suministro 
de agua potable del municipio. 

ENERGÍA 

  

ENERGÍA 

Mejorar la eficiencia energética del municipio, 
especialmente del alumbrado público; y de los edificios e 
instalaciones públicas, a través del autoconsumo (placas 
solares). 

  
Instalación de un punto público de recarga para coches 
eléctricos. 

  

Fomentar el autoconsumo energético: incentivos fiscales 
para los particulares que mejoren su eficiencia 
energética a través de la instalación de paneles solares 
en su vivienda; talleres formativos, proyectos 
fotovoltaicos pequeños sostenibles, etc. 
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PROBLEMÁTICAS ECONÓMICAS RETOS ECONÓMICOS 

EMPLEO / 
INDUSTRIA Y 
EMPRESAS 

Falta de oportunidades de empleo en el municipio, 
especialmente para la gente joven. 

EMPLEO / 
INDUSTRIA Y 
EMPRESAS 

Fomentar mejoras en las oportunidades laborales, 
especialmente entre la juventud - Apoyo activo al Pacto 
por el Empleo de la Mancomunidad (abordaje comarcal 
de la problemática). 

Atraer a empresas para mejorar la oferta local de 
empleo  

Impulso de formación profesional con salida en la 
comarca: ámbito sociosanitario… (enfoque comarcal) 

Abandono de extensas áreas agrícolas en el municipio.   

TURISMO 

Gran afluencia de visitantes a la Ruta de los Molinos: 
problemas de residuos, de concentración de vehículos sin 
espacios adecuados para estacionar, aglomeraciones de 
personas, etc.  

TURISMO 

Diversificación de la oferta turística. 

Elaboración de un Plan Estratégico de Turismo 
Sostenible a nivel municipal. 

Aprovechar las oportunidades que ofrezca el Plan de 
Turismo de la Mancomunidad de la Hoya. 
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 RECURSOS: 

Respecto a los principales recursos con los que cuenta Alborache, se han identificado los siguientes:  

- La naturaleza y el entorno: principal recurso destacado por los y las participantes muy por 

encima de los demás. Alborache cuenta con la Ruta de los Molinos, que discurre por el margen 

del río Buñol, que resulta de gran atractivo para locales y visitantes. Ésta va a ser declarada 

Paraje Natural Municipal, con una ampliación que está en trámite en este momento. Se 

detecta la necesidad de poner en valor otros espacios naturales de interés en el municipio, 

que existen y son bien valorados, para bajar la presión en la Ruta de los Molinos, así como 

para diversificar la oferta turística.  

- La tranquilidad: Alborache es un pueblo pequeño y muy tranquilo. Los y las vecinas valoran 

mucho esto, y lo destacan como un recurso que debe ser preservado. Frente a las 

aglomeraciones de fin de semana que se viven, sobre todo desde el inicio de la pandemia, se 

destaca la necesidad de ordenar este volumen de gente, entre otras cosas, para preservar el 

ambiente tranquilo y familiar que tiene ahora.  

Muy por debajo, se valora su ubicación y comunicaciones, por encontrarse relativamente cerca 

de la A3, con conexión directa con Valencia, y cerca de otros núcleos urbanos de más relevancia, 

como Buñol o Requena. También se destaca su patrimonio cultural y musical, como un recurso 

con muchas posibilidades de aportar un mayor valor al municipio.  

 

6. Resultados del Análisis DAFO 

En base al diagnóstico elaborado y a las problemáticas y retos identificados, se celebró un taller el día 

31 de marzo de 2021, para identificar las principales Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades (DAFO) del municipio de Alborache. Entendiendo por:  

- Debilidades: Aspectos negativos que afectan al municipio y que provienen del ámbito interno, se 

tiene poder para influir sobre ellos.  

- Amenazas: Aspectos negativos que afectan al municipio, pero que provienen del ámbito externo 

al municipio, es decir que se tiene poco o ningún control sobre ellos. 

- Fortalezas:  Aspectos positivos que afectan al municipio y que provienen del ámbito interno, se 

tiene poder para influir sobre ellos.  

- Oportunidades: Aspectos positivos que afectan al municipio, pero que provienen del ámbito 

externo al mismo, es decir que se tiene poco o ningún control sobre ellos. 
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Debido a la situación sanitaria ocasionada por la COVID-19, para tener aforos más reducidos, se 

planificaron dos sesiones, a las que asistieron 14 personas, representantes de 12 asociaciones del 

municipio y del Ayuntamiento. Los resultados de las sesiones se incorporan a continuación: 

 

Resultados del taller DAFO. 

 

Si pasamos la información a una tabla:  
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DEBILIDADES (- interno) FORTALEZAS (+ interno) 

JUVENTUD:  

- Éxodo gente joven. 

- Falta de participación de la juventud. 

- Falta de programas de conservación de la 

naturaleza para juventud. 

- Problema de uso de drogas en menores 

URBANISMO Y SERVICIOS: 

- Planificación urbanística. 

- Falta de suelo residencial. 

- Ordenamiento urbano en urbanizaciones 

dispersas.  

- Falta de sombra en casco urbano. 

- Elevado tráfico en carretera principal – 

peligro para viandantes.  

- Deficiencia en la gestión de residuos.  

- Falta de aparcamientos en Ruta de los 

Molinos. 

- Ausencia de carriles bici-motos. 

EMPLEO, EMPRESAS Y TURISMO: 

- Falta de oferta de trabajo. 

- Falta de incentivos en agricultura. 

- Gestión de recursos turísticos. 

- Falta de empresas de servicios turísticos. 

- Falta de puesta en valor de recursos 

culturales/etnológicos.  

PERSONAS MAYORES/CUIDADOS 

- Envejecimiento de la población. 

- Poca población.  

ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN: 

- Falta de acuerdos entre los 2 grupos 

políticos municipales. 

- Polarización política de la población.  

- Falta de colaboración entre asociaciones y 

ayuntamiento.  

- Falta de planificación y participación de las 

asociaciones.  

 

RECURSOS NATURALES:  

- Entorno natural.  

- Riqueza hídrica. 

- Recursos naturales para turismo sostenible: 

oferta turística, rutas…  

- Posibilidad de desarrollar actividades 

deportivas al aire libre.  

URBANISMO:  

- Existencia del Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU) 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE:  

- Situación geográfica respecto a Valencia, la 

A3, zonas logísticas. 

OTRAS:  

- Capacidad del ayuntamiento para atender 

ideas: potenciarlas, subvencionarlas, 

mantenerlas. 

- Apoyo económico a asociaciones por 

ayuntamiento.  
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AMENAZAS (- externo) OPORTUNIDADES (+ externo) 
 

TURISMO:  

- Turismo incontrolado: descontento y 

desinformado.  

- Aglomeraciones en el río Buñol – Falta de 

regulación.  

SALUD:  

- COVID. 

- Falta de recursos sanitarios frente a la 

COVID. 

- Caso omiso a especialidades médicas de 

Buñol.  

- Cercanía a Central de Cofrentes.  

OTRAS:  

- Parques fotovoltaicos - Instalación de 

fotovoltaicas no controladas por el 

ayuntamiento en mitad del monte – 

Impacto para fauna y flora.  

- Falta de concienciación general para 

gestionar y trabajar a nivel mancomunidad.  

- Nueva gestión del agua que encarece el 

servicio.  

- Accesos deficientes.  

- Despoblación. 

- Falta de dirección adecuada en España. 

 

TURISMO:  

- Creación de empleo en turismo: educación 

ambiental, control aforo rutas… 

- Promocionar rutas de naturaleza + 

gastronomía + alojamientos. 

- Creación de nuevas rutas turísticas – 

Diversificación. 

- Acondicionamiento de viviendas turísticas. 

- Paraje natural municipal o supramunicipal.  

- Apertura de camping ecológico. 

- Cicloturismo – Alquiler de bicis eléctricas. 

EMPRESAS, INDUSTRIA, PROYECTOS:  

- Desarrollo polígono industrial. 

- Atraer empresas – Generar empleo. 

- Pacto por el empleo comarcal. 

- Coordinación con otras administraciones y 

con Mancomunidad.  

- Creación de empleo en gestión de residuos 

(RSU). 

- Desarrollo del PGOU. 

- Proyectos de energía fotovoltaica.  

- Desarrollo de comunidad energética. 

- Aprovechar el gas natural que pasa por el 

municipio.  

- Plantar árboles en zonas de encuentro. 

FINANCIACIÓN:  

- Amplio abanico de programas: Diputación, 

GVA... 

 

Según la metodología DAFO, con cada uno de estos aspectos se debe actuar de forma diferente. De 

cara a diseñar un plan de implementación, como se plantea en el PUAM, se seguirá el siguiente 

esquema:  
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Por lo tanto, se debe planificar mantener los aspectos que son una fortaleza del municipio, corregir 

las debilidades detectadas, explotar las oportunidades identificadas, y afrontar las amenazas 

presentes en el territorio.  
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7. Áreas de actuación prioritarias - el punto de partida para la 
construcción del PUAM. 

Gracias a la información recopilada y a los talleres participativos realizados, se han identificado las 

siguientes áreas de actuación prioritarias, en las que se debe centrar el PUAM de Alborache. Aquellas 

que se abordan desde un enfoque comarcal, se marcan con (EC):  

ÁMBITO SOCIAL 
 

 
 

JUVENTUD

•Mejorar y diversificar 
la oferta de 
actividades de ocio, 
culturales y 
deportivas.

•Definir un espacio 
propio y tipo de 
gestión.

•Mejorar implicación y 
participación.

•Trabajar prevención 
de consumo drogas 
(EC).

SERVICIOS

•Mejora transporte 
público: bus a Buñol y 
Manises - transporte 
hospital.

•Mejora servicios 
mayores: asistencia en 
casa, 
acompañamiento...

•Mejora de servicios: 
más comercios, más 
restaurantes, mercado 
municipal de más 
calidad, mejor 
internet, gas natural...

CUIDADOS / 
PARTICIPACIÓN

•Continuar ejecución 
del Plan de 
Accesibilidad. 

•Dinamizar Consejo 
Local de Salud.

•Dinamizar reuniones 
periódicas 
Ayuntamiento -
Asociaciones. 

•Organizar una 2ª 
jornada de "Orgullo 
Rural".

•Mejorar transparencia 
y comunicación del 
trabajo del 
Ayuntamiento.

•Mejorar la integración 
de familias extranjeras 
residentes. 

•Mejorar el enfoque de 
la asistencia social 
(EC).



 

Página 100 de 120 
Diagnóstico – Plan Urbano de Actuación Municipal de Alborache 

 

 
  

URBANISMO / 
INSTALACIONES

•Actualizar el PGOU.

•Resolver deficiencias: 
urbanizaciones, 
núcleos dispersos, 
impuestos, suelo 
industrial, 
aparcamientos, 
ampliar aceras...

•Favorecer la 
rehabilitación de casas 
abandonadas en el 
casco y promoción de  
vivienda pública. 

•Pacificar el tráfico en 
carretera principal. 

•Mejorar espacios 
públicos: más jardines, 
arbolado; mejora 
Parque San Jaime.

•Diseño y construción 
de carriles ciclo-
peatonales. 

•Construcción parque 
infantil. 

•Mejora de 
instalaciones 
deportivas. 

CULTURA / 
DEPORTE

•Puesta en valor de los 
bienes patrimoniales: 
historia de Alborache, 
elaboración catálogo 
de patrimonio 
municipal, cuevas... 

•Fomentar eventos 
culturales de 
relevancia y de 
calidad.

•Reactivar el Trail de 
montaña (2022). 

GÉNERO

•Poner en marcha Plan 
de Igualdad del 
Ayuntamiento.

•Elaborar Plan de 
Igualdad del 
municipio.

•Poner en marcha 
acciones educativas 
en el colegio.
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ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL 
 

 

  

NATURALEZA Y 
CONSERVACIÓN

•Prevención de incendios: aplicar 
las medidas del PLPIF.

•poner en marcha programas de 
educación / voluntariado 
ambiental.

•Ordenar y elaborar materiales para 
el PNM Los Molinos (una vez 
aprobado)

•Analísis de proyectos fotovoltaicos 
a instalarse en municipio: enfoque 
medioambiental, beneficios al 
municipio.

GESTIÓN DE RESIDUOS

•Mejora del servicio: servicio 
mancomunado y nuevo pliego de 
contratación. 

ENERGÍA

•Mejora de la eficiencia energética 
del municipio: mejora alumbrado 
público, autoabastecimiento de 
edificios y coches públicos,  
impulso auto-abastecimiento 
particulares, fomento coche 
eléctrico particulares.                

CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA

•Mejora en la sostenibilidad del 
suministro del servicio: licitación 
para la gestión.

•Solicitud de concesión de nuevo 
punto de extracción: 
Confederación Hidrográfica del 
Júcar. 
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ÁMBITO ECONÓMICO 
 

 
 

  

EMPLEO / INDUSTRIA, 
EMPRESAS

•Fomentar la aparición de empresas 
de servicios turísticos. 

•Generar empleo en torno al turismo: 
educación ambiental, control aforo 
rutas, etc.

•Generar oferta de empleo en torno a 
la gestión de residuos: cambio en el 
sistema de recogida?

•Apoyo activo al Pacto por el empleo 
de la Mancomunidad (EC)

•Fomento de la formación en el 
ámbito socioanitario (EC)

•Atraer empresas al municipio.

•Poner en marcha incentivos para la 
agricultura. 

TURISMO

•Diversificar la oferta turística.

•Elaborar un Plan Municipal de 
Turismo Sostenible.

•Aprovechar oportunidades del Plan 
de Turismo de la Mancomunidad.

• Impulsar camping ecológico.

• Fomento del cicloturismo: instalar 
alquiler bicicletas eléctricas.

•Acondicionamiento de viviendas 
turísticas. 
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8. El proceso participativo.  
El Diagnóstico se ha elaborado de una forma participativa, incluyendo a los actores más relevantes del 

municipio. Se han realizado varios encuentros y se han empleado distintas herramientas para 

garantizar la máxima participación ciudadana en esta fase del proceso, que se detallan en la siguiente 

tabla:  

ENCUENTRO FECHA DESCRIPCIÓN 

Reunión de 

presentación al 

equipo de gobierno. 

30/11/2020 Presentación del proceso del PUAM al gobierno, definición 

del calendario, intercambio de información.  

Presentación pública 

del arranque del 

PUAM. 

17/12/2020 Convocatoria de todos los representantes de las 

asociaciones y entidades del municipio, para dar a conocer 

el proceso de elaboración del PUAM. Asistentes: 15 

personas (7 hombres y 8 mujeres). 

Entrevistas 

semiestructuradas 

Febrero 2021 Realizadas 10 entrevistas vía telefónica, 3 al ayuntamiento 

(1 mujer – la alcaldesa y 2 hombres) y 7 a representantes de 

asociaciones del municipio (3 mujeres y 4 hombres); con el 

objetivo de identificar las problemáticas, necesidades, retos 

y recursos, así como las redes de cada entidad. (Total: 4 

mujeres y 6 hombres) 

Encuesta a la 

ciudadanía 

Febrero – 

marzo 2021 

Encuesta en digital y en papel, para identificar las 

problemáticas, necesidades, retos y recursos del municipio. 

Obtenidas 161 respuestas. Elaborado un informe de 

resultados. (Total: 102 mujeres, 58 hombres) 

Taller DAFO 31/03/2021 Taller de puesta al día de los avances y de identificación de 

las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del 

municipio. Asistentes: 14 personas (6 mujeres y 8 hombres) 

 

A nivel de participación en el proceso, de un total de 199 personas participantes, se ha contado con 

120 mujeres frente a 79 hombres. 

Respecto a la comunicación del proceso, fundamental a la hora de difundir la información y poder 

llegar al mayor número de ciudadanos y ciudadanas posible, se ha creado un espacio específico para 

el PUAM en la página web del ayuntamiento27, en el que se va colgando toda la información que se 

genera y en el que se anuncian las convocatorias de participación. También se cuenta con el Facebook 

del ayuntamiento, donde se informa de cada etapa del proceso. Para las convocatorias se contacta vía 

telefónica, por WhatsApp y/o por correo electrónico con los representantes de las asociaciones y 

entidades.  

                                                
27 https://www.alborache.es/PUAM 
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En general se ha tenido una buena respuesta a las convocatorias realizadas, asistiendo la mayor parte 

de las personas convocadas, tanto a los espacios de participación, como respondiendo a las llamadas 

y encuestas realizadas. Además de a las personas representantes del ayuntamiento y a la oposición, 

se ha convocado fundamentalmente a las asociaciones del municipio, cuyos contactos han sido 

facilitados por el ayuntamiento. Éstas son 17, de las que unas 10 han asistido regularmente a las 

convocatorias. Se destaca la baja participación en la encuesta digital.  

Debido a la situación sanitaria producida por la COVID-19, y en aras de controlar el número de 

asistentes en todo momento, se ha trabajado desde un enfoque de representación, convocando a una 

o dos personas de cada asociación a cada reunión o taller. Se ha animado a las personas 

representantes a difundir entre sus socios y socias la información, así como a recoger las opiniones 

del colectivo, para traer a los espacios de participación una mirada colectiva y no tanto personal.  

En la fase del taller DAFO, se ha incorporado a la convocatoria a las personas que se han puesto en 

contacto con el equipo técnico y han expresado su voluntad de participar (3 personas), así como a los 

agentes turísticos del municipio: comercios, restaurantes, alojamientos y albergue, con asistencia de 

2 de ellos. Esto se considera positivo, por existir cierto interés desde estas entidades, en colaborar en 

la elaboración del PUAM. En esta fase del proceso, quedarían por incorporar otros colectivos, que no 

están organizados a través de una asociación, pero consideramos importante que puedan aportar al 

PUAM. Estos serían:  

- La infancia y la juventud: de momento no se ha conseguido el contacto de ninguna persona 

joven del municipio, que pueda tener interés en colaborar y participar en el proceso. Sería 

importante que pudieran incorporarse en algún momento, al menos en la fase de elaboración 

del plan de implementación. Respecto a la infancia, está previsto realizar un taller en el 

colegio, con los niños y niñas, para incorporar sus propuestas al PUAM. Se pretende también 

conseguir llegar a ellos a través del AMPA y de la Sociedad Musical, pero no se ha conseguido 

hasta el momento.  

- Alguna persona representando los intereses agrarios del municipio. Se está en contacto con 

una persona, pero todavía no ha sido posible su asistencia a ninguna reunión o taller. 

Consideramos interesante que pueda unirse a futuro, para traer al espacio el punto de vista 

de los agricultores, ganaderos y empresarios agrarios.  

 

9. Algunas conclusiones  
Más allá de lo reflejado en el presente diagnóstico, consideramos que quedan algunos aspectos por 

comentar, a modo de breves conclusiones.  

- Resulta de interés destacar la importante polarización política que se aprecia en la población 

y en el ayuntamiento. Sería interesante poder incidir sobre este aspecto, tratando de 

desarrollar acciones que mejoren la convivencia y el buen entendimiento entre los y las 

vecinas, tratando de “despolitizar” aspectos de la vida cotidiana. Para ello se han realizado 
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algunas propuestas, como que se favorezca desde el ayuntamiento la convocatoria de 

reuniones periódicas con las asociaciones, que permita el diálogo fluido entre todas y 

planificar de forma conjunta las distintas acciones que abordan estas asociaciones.  

 

En este sentido, tratar de mejorar la comunicación desde el ayuntamiento, a la hora de 

abordar ciertos temas que preocupan a la población, como el cambio en la gestión del agua, 

por ejemplo, consideramos que puede ayudar a rebajar tensiones y mejorar el diálogo. 

  

- Se destaca como interesante y positivo, el enfoque comarcal desde el que el ayuntamiento 

aborda ciertas cuestiones, como la dinamización de la juventud o el empleo. Una de las 

fortalezas de Alborache son sus buenas relaciones supramunicipales, sobre todo con la 

Mancomunidad, que le hace tener un enfoque más amplio y un abordaje de las soluciones 

más completo y realista. 

 

- Enfoque de género: respecto al género, se ha tratado de utilizar un lenguaje inclusivo y no 

discriminatorio en todo momento, tanto en los talleres y reuniones celebradas, como en la 

redacción del presente documento. No ha sido necesario hasta el momento tomar otras 

medidas, puesto que no se ha identificado una importante problemática.  

 

Se valora como muy positivo la importancia que se le da a este tema desde el Ayuntamiento, 

a la hora de visibilizar la problemática y darle un amplio espacio a las celebraciones en torno 

a la igualdad de género, como el 8M y el 25N. Igualmente se valora como muy positiva la 

existencia de una concejalía específica de igualdad, y el trabajo en torno al Plan de Igualdad 

del Ayuntamiento que se está desarrollando con la Mancomunidad. Se considera de interés 

poder abordar la elaboración del Plan de Igualdad a nivel municipal, que identifique las 

desigualdades y problemáticas vinculadas al género en el municipio, y plantee un plan de 

acción para abordarlas. 

 

A nivel de participación en el proceso, de un total de 199 personas participantes, se ha 

contado con 120 mujeres frente a 79 hombres. Esto supone que el 60 % de la participación ha 

sido femenina, frente al 40% masculina, destacando la participación de mujeres en la 

encuesta.  

 

Si se analiza qué personas presiden las distintas asociaciones del municipio, a quienes se está 

invitando principalmente a participar en un esquema de representación, debido a la situación 

sanitaria por la COVID-19, de las 17 asociaciones del municipio, 6 están presididas por mujeres 

y 11 por hombres. 

 

Por lo tanto, podemos concluir que en el proceso de elaboración del PUAM, las mujeres en 

Alborache están teniendo una tendencia mayor a participar que los hombres.  
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ANEXOS: 

ANEXO I. Aves protegidas presentes en la ZEPA Sierra de Martés – Muela de Cortes: 

 

Según el Anexo I de la Directiva 79/40CEE, las aves presentes en la ZEPA Sierra de Martés – Muela de 

Cortes son las siguientes: 

 

Nombre común Nombre científico 

culebrera europea 
 

Circaetus gallicus 

águila real 
 

Aquila chrysaetos 

aguililla calzada 
 

Hieraaetus pennatus 

águila-azor perdicera 
 

Hieraaetus fasciatus 

halcón peregrino 
 

Falco peregrinus 

alcaraván común 
 

Burhinus oedicnemus 

búho real 
 

Bubo bubo 

chotacabras gris 
 

Caprimulgus europaeus 

martín pescador 
 

Alcedo atthis 

terrera común 
 

Calandrella brachydactyla 

cogujada montesina 
 

Galerida theklae 

totovía 
 

Lullula arborea 

bisbita campestre 
 

Anthus campestris 

collalba negra 
 

Oenanthe leucura 

curruca rabilarga 
 

Sylvia undata 

chova piquirroja 
 

Pyrrhocorax pyrrhocorax 
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ANEXO II. Guion de las entrevistas semiestructuradas.  

 
Nombre:  
Edad:  
Sexo:  
Organización y puesto:  
 
Para agentes vinculados al Ayuntamiento:  
 

 Responsabilidades y competencias de su área de trabajo y suyas.  
 

 Relaciones dentro del ayuntamiento y hacia fuera (en el municipio y supramunicipal): 
principales organizaciones/colectivos con las que se relaciona, otros ayuntamientos, 
mancomunidad, Diputación, etc… 
 

 ¿Cómo cree que desde su puesto puede colaborar con la elaboración del PUAM? 

 
Para agentes vinculados a asociaciones:  

 Función y actividad de su organización y de ellos. 
 

 Relaciones con las instituciones públicas y con otras organizaciones/colectivos. 
 

 ¿Cómo cree que desde su puesto puede colaborar con la elaboración del PUAM? 
 
 
GENERAL 
 

 ¿Cuáles consideras que son las principales problemáticas del municipio? (sociales, 
ambientales, económicas) 

 
 ¿Cuáles consideras que son las principales necesidades del municipio? (sociales, 

ambientales, económicas) 
 

 ¿Cuáles consideras que son los principales retos del municipio? (sociales, 
ambientales, económicos). (Gestión de incendios, lucha contra la despoblación y el 
envejecimiento de la población…) 

 
 ¿Cuáles son los principales activos (recursos) existentes en el municipio? (sociales, 

ambientales, económicos). 
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ANEXO III. Informe de resultados de la encuesta general realizada a la población de 
Alborache: 

 

        
 

INFORME ENCUESTA GENERAL 
PUAM ALBORACHE 

 
 

Marzo 2021 
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Introducción  
El presente informe tiene como objetivo analizar los resultados de la encuesta realizada a la 

población de Alborache, en el marco de la elaboración de su Plan Urbano de Actuación 

Municipal (PUAM). La encuesta se distribuyó por todo el municipio de dos formas: (1) online 

a través de la plataforma de Google; y (2) en papel a través del Ayuntamiento y algunos 

comercios. Con estas alternativas se buscaba llegar a las máximas personas posibles, sobre 

todo, teniendo en cuenta el gran porcentaje de personas mayores en el municipio menos 

familiarizadas con las nuevas tecnologías. Además, se cumplió con todas las medidas de 

prevención frente al coronavirus estipuladas por el ministerio de sanidad. La encuesta estuvo 

disponible para todas aquellas personas que quisieran participar, desde el 23 de febrero hasta 

el 7 de marzo de 2021.  

Con esta encuesta se busca averiguar cuáles son las preocupaciones, necesidades, mejoras 

y problemáticas del municipio. Así como los recursos y oportunidades que se encuentran en 

éste.  

Perfil de las personas encuestadas 
El municipio de Alborache cuenta con una población de 1.229 personas en enero de 2021, 

de las cuales han participado 161 personas, consiguiendo una respuesta del 13,1 %. Por 

sexos, ha habido una mayor participación de mujeres, el 63% frente a un 36% de los hombres, 

con 1% de personas que no han respondido a esta pregunta.   

 

 

 

 

63%

36%

1%

PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO

Mujeres Hombres
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En cuanto a la edad de las personas participantes, destacar que hemos obtenido respuestas 

de todos los rangos de edad, desde menores de 12 años hasta mayores de 65 años. 

Mayoritariamente han participado personas entre 46 y 65 años, suponiendo casi el 46 % de 

la participación. Le sigue la franja de edad de 30 a 45 años, con casi un 29% de participación. 

Las personas entre 18 y 29 años, han participado en un 14%, seguidas de las personas entre 

12 y 17 años, con un 6,3% y de las personas mayores de 65 años con casi un 5% de 

participación. Finalmente ha participado una única persona menor de 12 años (0,6%).  

 

 

El perfil que más ha participado en la encuesta es el de mujer entre 46 y 65 años, seguido del 

perfil de mujer entre 30 y 45 años. Los que menos han participado es de hombres menores 

de 12 años y el de hombre mayor de 65 años. Cabe señalar, que en general, la participación 

de la juventud y de los mayores de 65 años ha sido escasa. Pensamos que en las personas 

mayores, ha influido el aislamiento por la pandemia, ya que no se están reuniendo entre ellos 

y están saliendo poco a la calle. Esto significa que han tenido menos acceso a la encuesta 

en papel, que es el formato mayoritario utilizado por esta franja de edad. Respecto a los 

menores de 12 años, no suelen tener acceso a internet por su cuenta, por lo que son 

dependientes de una persona adulta que les facilite el acceso, y les invite a participar en la 

encuesta digital. 
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 Hombre Mujer No contesta Total 

Menos de 12 años 0 1 0 1 

12 a 17 años 3 7 0 10 

18 a 29 años 12 10 0 22 

30 a 45 años 14 32 0 46 

46 a 65 años 26 47 1 74 

Mayor de 65 años 3 5 0 8 

Total 58 102 1 161 
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Principales problemáticas de Alborache  
Se determina como el principal problema del municipio de Alborache la falta de actividades 

y/o espacios para jóvenes, seguido de la falta de oportunidades de empleo, y la falta de 

participación de la población en general. 

 

 

Otras problemáticas que sugieren los participantes, a parte de las opciones dadas en la 

encuesta, son la falta de parques infantiles, la falta de comercios y tiendas en el municipio, la 

falta de conciencia medioambiental y la necesidad de aceras más amplias.  
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La falta de servicios para personas mayores

La falta de planificación y oferta turística
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Necesidades más importantes de Alborache 
Las necesidades destacadas más importantes son:  

1. Mejorar los servicios para la juventud (actividades, espacio propio…) 

2. Fomentar mejoras en las oportunidades laborales, especialmente para la juventud  

3. Atraer a empresas para que haya más oferta de empleo 
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Necesidades más nombradas 

Mejorar los servicios para la juventud (actividades, espacio propio, …)

Fomentar mejoras en las oportunidades laborales, especialmente para la juventud

Atraer a empresas para que haya más oferta de empleo

Mejorar la planificación urbana del municipio (aparcamientos, vivienda, ajardinamiento, …)

Atraer a más residentes durante todo el año (aumento de la población)

Mejorar los servicios para las personas mayores (transporte, asistencia en casa, 
acompañamiento,…)2

Mejorar la sostenibilidad ambiental del municipio (energías renovables, depuración de aguas, 
voluntariado/educación ambiental, …)

Tener más y mejor oferta turística (más rutas, eventos culturales, restaurantación, alojamiento, 
difusión, …)

Mejorar la convivencia y participación entre los colectivos sociales del municipio
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Se observa que las necesidades más nombradas están relacionadas con la juventud. Hablan 

de una clara necesidad tanto de generar empleo para la gente joven, como de acondicionar 

espacios y actividades para dicho grupo social. Siendo Alborache un municipio de población 

mayoritariamente envejecida, la renovación de la población, evitando que la juventud no se 

marche a otras localidades, es importante para darle un futuro al municipio.  

 

Principales recursos de Alborache  
De forma muy clara, se destaca la naturaleza y entorno como el principal recurso que ofrece 

el municipio, seguido de su tranquilidad. Muy por detrás se valora también su ubicación 

cercana a Valencia y a la A3, su patrimonio cultural y musical o su gastronomía. 
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Propuestas de mejora de la población de 
Alborache 
En la encuesta se ha dado la posibilidad de hacer propuestas de mejora concretas, que se 
incluyen a continuación, y han sido clasificadas según sean de ámbito social, medioambiental 
o económico: 
 
PROPUESTAS SOCIALES  
 

JUVENTUD 
 

 Local para jóvenes. 
 Empleo juvenil que ayude a la población envejecida. 
 Construir un parque en condiciones para niños y niñas: iluminación, juegos 

adecuados, ubicación cerca de los colegios, etc. 
 Hacer actividades para jóvenes de entre 12 y 17 años.  
 Actividades concretas para animar al vecindario, principalmente a la juventud 

(poner colores en las calles) 
 

 
OCIO Y DEPORTE 

 
 Acondicionamiento de sala de actividades deportivas dirigidas (pilates, baile, 

tonificación, yoga, etc.) 
 Clases de inglés para niños/niñas y actividades deportivas. 
 Fomentar el deporte manteniendo en condiciones las instalaciones. 
 Hacer rutas para ir a pie o en bici hasta las poblaciones vecinas: Buñol y Turís.  

 
 

CUIDADOS 
 

 Incentivar el trabajo conjunto entre las asociaciones y el Ayuntamiento – 
Búsqueda de sentimiento de unión, de mejorar la convivencia entre todos, 
independientemente de ideologías o creencias. 

 Persona del ayuntamiento encargada de ayudar a las personas mayores 
(pequeñas reparaciones, recados, etc.) 
 

 
INSTALACIONES 

 
 Mejorar el acceso a la piscina municipal tanto peatonal como en coche.  
 Mejorar y terminar proyectos que están a medias.  
 Mejorar el transporte semanal por el entorno de Alborache. 
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URBANISMO  
 

 Carretera de circunvalación.  
 Colocar más señales viales en las calles y hacer que las personas respeten los 

vados, pasos de peatones, etc.  
 Construir pequeños chalets o bungalós en urbanizaciones a precios asequibles 

para atraer gente, crecer y hacer el pueblo más atractivo para familias.  
 Mejorar la accesibilidad de la urbanización Fuente del Mico: construir una 

rotonda de entrada y salida de la urbanización; y construir un carril peatonal para 
poder ir andando al pueblo.  

 Habilitar un parking para las personas que trabajan en el albergue/centro de 
menores. 

 Hacer una gran avenida en San Jaime para acceder bien.   
 Asfaltar la calle Grao.  
 Mejorar la comunicación con otros municipios. 
 Mejorar las aceras (son muy estrechas y peligrosas) 

 
 

SERVICIOS  
 

 Más policía local.  
 

 
PROPUESTAS MEDIOAMBIENTALES 
 
NATURALEZA Y CONSERVACIÓN  

 
 Mejorar la ruta de los Molinos.  
 Más zonas verdes: se pueden implementar plantas y flores en balcones y 

ventanas para fomentar este aspecto entre los habitantes. 
 Que las fachadas del pueblo se arreglen siguiendo un parecido similar en color 

y forma. 
 Núcleo urbano más verde y accesible.  

 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS, ENERGÍAS RENOVABLES Y ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS    

 
 Limpieza de ríos.  
 Mejorar los contenedores para no contaminar y que el aire no esparza los 

residuos. 
 Instalar energías renovables (huertos solares en espacios de mínimo impacto 

ambiental) 
 Servicio de recogida de residuos puerta a puerta. 
 Un ecoparque. 
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PROPUESTAS ECONÓMICAS 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Observaciones  
Subrayar la conciencia medioambiental que parece tener el municipio, seguramente 

relacionada con la existencia de una asociación dedicada a esta temática. Muchas personas 

expresan su preocupación acerca de la imagen y el cuidado del municipio: calles asfaltadas, 

fachadas similares, pueblo bonito; y la importancia de cuidar el medioambiente: más zonas 

verdes, energías renovables, control de los residuos, etc.   

 

 

  

EMPLEO: INDUSTRIA Y EMPRESAS  
 

 Apoyo al comercio local.  
 Desarrollar suelo industrial para atraer nuevas empresas y más oportunidades de 

trabajo.  
 Realizar de cursillos y formación.  

 

TURISMO  
 

 Camping turístico 
 El desarrollo cultural-turístico del municipio, explorando el aporte sociocultural 

y patrimonial del casco urbano: espacios a recuperar en ciertas casas, aprovechar 
fondos europeos, etc.  

 Rutas guiadas por la ruta de los Molinos.  
 



 

Página 119 de 120 
Diagnóstico – Plan Urbano de Actuación Municipal de Alborache 

Conclusiones 
La encuesta ha tenido una participación baja, respecto a la población total del municipio. 

Como se ha comentado, se considera que ha podido tener cierta influencia la situación de 

pandemia que se vive, en la que se dificultan las reuniones, y la difusión de la información de 

“boca en boca”, incluso el fomento de la participación presencial. No obstante, los resultados 

nos permiten obtener una visión general de las principales problemáticas, necesidades, 

recursos, y propuestas de mejora para el municipio, por parte de sus habitantes.  

Por un lado, entre los aspectos positivos de este municipio se destacan: la existencia de 

múltiples recursos naturales por explotar; una localización con gran atractivo para incentivar 

el turismo rural; su tranquilidad para vivir; y una situación geográfica excepcional para 

practicar deportes de montaña. Estos aspectos positivos pueden suponer las principales 

fortalezas de Alborache, a la hora de abordar su estrategia de desarrollo sostenible a futuro.    

Por otro lado, los aspectos negativos señalados están relacionados con la falta de empleo 

y el insuficiente número de servicios y actividades, sobre todo para la población joven. Se 

observa una reiterada demanda de servicios y espacios para la juventud. Otro aspecto a tener 

en cuenta en Alborache es la división política y social que se detecta entre la población. Se 

señala la necesidad de alcanzar una convivencia plena y un aumento de la participación 

ciudadana, para lograr el objetivo común de mejorar el municipio. Algunas carencias 

destacadas son la escasez de comercios y la falta de comunicaciones con los municipios 

vecinos: carriles bici, paseos peatonales, etc. 

En resumen, Alborache es un municipio con importantes posibilidades de desarrollo y de 

mejora en la gestión de sus recursos. Surgen necesidades significativas para mejorar su 

calidad de vida y bienestar, sobre todo en cuanto oportunidades laborales y creación de 

espacios específicos para todas las edades. Para ello, es positivo generar una conciencia 

colectiva y una unión social, que permita realizar una buena planificación estratégica, y llevar 

a cabo las acciones futuras derivadas de ésta.  



 

 
 

 


