
Falta de oferta de actividades 
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.
Mejorar la planificación urbana del municipio - A través de 
modificaciones puntuales del PGOU.
Desarrollar el suelo urbano  industrial del PGOU. 

Mucho del Suelo Urbanizable no ha sido desarrollado; las 
urbanizaciones no están todas recepcionadas, ni completamente 
desarrolladas. 

Dar una solución a las deficiencias en cuestión de urbanismo que hay 
en el municipio - Ordenar urbanísticamente el municipio: recepcionar 
las Unidades de Ejecución que no lo están todavía, resolver conflictos 
de impuestos, etc.

Carencia de zonas de aparcamiento
Generar zonas de aparcamiento adecuadas, que den servicio al pueblo 
y a la Ruta de los Molinos.

Numerosas casas abandonadas en el casco urbano.
Rehabilitarlas y ponerlas a disposición del pueblo, para su alquiler, para 
vivienda social, etc.
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…

Instalaciones deportivas municipales en mal estado: polideportivo, 
piscina…

Mejorar las instalaciones municipales deportivas.

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.

Mal funcionamiento del servicio de médico en el centro de salud, 
deficiente servicio 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 frente al Ayuntamiento y las entidades 
públicas que corresponda.

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y RETOS SEÑALADOS POR EL DIAGNÓSTICO DEL PUAM DE ALBORACHE

CUIDADOS / 
PARTICIPACIÓN

CUIDADOS / 
PARTICIPACIÓN

JUVENTUD JUVENTUD

URBANISMO URBANISMO

Falta de espacios públicos cuidados y agradables en el casco 
urbano, especialmente para la infancia.

Envejecimiento de la población

DESARROLLO SOSTENIBLE

INSTALACIONESINSTALACIONES

Falta de planificación urbanística actualizada

PROBLEMÁTICAS SOCIALES RETOS SOCIALES



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 "Orgullo Rural" de 2019, donde todas las 
asociaciones colaboraron unidas bajo el nombre de "Colectivo de 
Asociaciones de Alborache".

Falta de Catálogo de Patrimonio municipal y por lo tanto, de 
protección y puesta en valor de los bienes patrimoniales y 
culturales.

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.

Carencia de vivienda social. Crear oferta de vivienda social 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. 

Escasez de servicios para los habitantes: pocos comercios 
multiservicio, insuficientes restaurantes para la afluencia turística, 
o con poco horario de apertura...

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…)

SERVICIOS

CUIDADOS / 
PARTICIPACIÓN

CUIDADOS / 
PARTICIPACIÓN

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).

CULTURA Y DEPORTE CULTURA Y DEPORTE

INTEGRACIÓN SOCIAL

Falta de participación de la población en general

SERVICIOS

INTEGRACIÓN SOCIAL



Apostar por la calidad en el mercado municipal.

Mejora en el servicio de internet para facilitar el teletrabajo.

Instalar un sistema de alquiler de bicicletas eléctricas para visitar el 
pueblo y el río; y para poder moverse entre los municipios cercanos.

Poner en marcha las acciones del I Plan de Igualdad del Ayuntamiento 
de Alborache.

Elaborar el I Plan de Igualdad del Municipio de Alborache.

Emprender acciones educativas en el colegio.

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.

Conseguir la declaración de la Ruta de los Molinos y su ampliación, 
como Paraje Natural Municipal (en tramitación)

Zonas de contenedores sucias y poco cuidadas.
Mejora en la gestión de los residuos. Cambio en el modelo de gestión 
hacia uno mancomunado. 

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.

SERVICIOS

GÉNEROGÉNERO

GESTIÓN DE RESIDUOSGESTIÓN DE RESIDUOS

RETOS MEDIOAMBIENTALESPROBLEMÁTICAS MEDIOAMBIENTALES

SERVICIOS

NATURALEZA Y 
CONSERVACIÓN

NATURALEZA Y 
CONSERVACIÓN



Mejorar el sistema de suministro de agua potable del municipio.

Gestionar adecuadamente la contratación de una empresa para la 
gestión del agua potable, a través de una licitación pública. 

Falta de independencia del ayuntamiento para el abastecimiento 
de agua para consumo humano del municipio.

Conseguir una concesión pública de acceso a agua, que pueda ser 
gestionada con independencia desde lo público. 

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.

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: auxiliar de 
clínica, ámbito sociosanitario… (enfoque comarcal)

Abandono de extensas áreas agrícolas en el municipio.

Diversificación de la oferta turística: tener más y mejor oferta.

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.

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. 

EMPLEO / INDUSTRIA Y 
EMPRESAS

EMPLEO / INDUSTRIA Y 
EMPRESAS

RETOS ECONÓMICOSPROBLEMÁTICAS ECONÓMICAS

ENERGÍAENERGÍA

Falta de oportunidades de empleo en el municipio, 
especialmente para la gente joven.

CICLO INTEGRAL DEL AGUA 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.

TURISMO TURISMO


