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1. INTRODUCCIÓN 

 

ANTECEDENTES 

 

El municipio de Jarafuel se encuentra ubicado en el interior de la Comunidad 

Valenciana en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. Como muchos 

municipios del interior, se caracteriza en general por pocas y pequeñas 

infraestructuras, la baja densidad de población, la lejanía a los grandes núcleos 

de población, una menor actividad industrial, y un sector primario en retroceso.  

En nuestro municipio el tejido empresarial es muy escaso o prácticamente nulo, 

con escasos recursos tanto económicos como humanos. Nuestra zona 

principalmente se dedicaba la agricultura, posteriormente se produjo un 

abandono masivo de esta actividad y una fuerte emigración a las grandes 

ciudades. Al mismo tiempo del proceso de emigración, se empezó la 

construcción de la Central Nuclear en nuestro territorio, fenómeno que 

transformó la forma de vida y la situación socioeconómica de los habitantes de 

nuestros municipios.  

Durante la década de los años 60 el municipio de Jarafuel tenía 2.500 habitantes 

y alrededor de 60 empresas, la mayoría de ellas pequeñas empresas familiares 

dedicadas principalmente a la agricultura y la artesanía. En la actualidad, el 

municipio cuenta con 700 habitantes y aproximadamente unas 20 empresas, 

básicamente autónomos dedicados al sector servicios. 

Por parte del Ayuntamiento, se buscan soluciones para intentar frenar el 

desempleo y la emigración de la población.  

En el año 2001 la Agencia Valenciana de Turismo tras la solicitud por parte del 

Ayuntamiento, reconoció a Jarafuel como MUNICIPIO TURISTÍCO. Jarafuel es 

reconocido como municipio turístico por el conjunto de todos sus atractivos: parajes 

naturales, patrimonio histórico, artesanía, gastronomía, fiestas etc. Por ello desde el 

Ayuntamiento de Jarafuel se trabaja para activar y desarrollar el potencial turístico del 

municipio, teniendo cada vez más conciencia de ello. 
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2. PROMOTOR DEL PROYECTO 

El promotor de este proyecto es el Ayuntamiento de Jarafuel. 

 

3. OBJETO GENERAL DEL PROYECTO 

El objeto general de nuestro proyecto es el desarrollo socioeconómico de la 

población dotándola de un espacio donde se puedan realizar diferentes 

actividades que tengan una gran repercusión social y económica que a su vez 

generen empleo. 

Objetivos específicos  

 Dotar a la población de nuevo espacio para activadas sociales y 

económicas. Favoreciendo el desarrollo económico y social del municipio 

 Contribuir a la generación de empleo 

 Promoción turística del municipio, ampliando la oferta de infraestructuras 

turísticas existentes 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El desarrollo del proyecto será la construcción de un pabellón de usos múltiples 

en el municipio de Jarafuel. Este pabellón se ubicará en la parcela municipal 

existente en la zona “El Jarral” ubicada a las afueras de la población y junto al 

camping “Las Jaras” de la localidad. Dotada toda la zona de jardines y zona de 

aparcamiento. 
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OBRA PROYECTADA: 

Será un edificio de planta rectangular de dimensiones 42,50 x 31,40 mts. con 

cubierta a dos aguas. Interiormente se crea una zona de servicios anexa de 

36,00 x 6,90 para albergar aseos, servicios y almacén. 

El edificio destinado a servicios y accesos a pabellón se resuelve con estructura 

a base de paredes de carga de bloque de hormigón visto, sobre cimentación en 

zanja corrida y cubierta plana transitable. En la franja entre el pabellón y la zona 

de aparcamiento existente se realizarán dos aceras como acceso al pabellón. El 

resto quedará como zona ajardinada a base de césped y plantas de talle bajo. 

5. EJECUCIÓN DEL PROYETO. 
Es un proyecto bianual, y se ejecutará en los años 2018 y 2019 

 

6. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

Se plantea la construcción de este pabellón para cubrir las necesidades de la 

población y la demanda turística del municipio, y disponer de un pabellón publico 

cubierto que permita realizar las siguientes actividades: 

 Realización de Ferias locales y comarcales de interés turístico y 
económico: Principalmente hay que mencionar la “Feria del almez. 

artesanal y gastronómica “del municipio de Jarafuel. Esta feria se 

comenzó a realizar en el año 2008, con el fin de promocionar el municipio 

a través de su artesanía típica local, basada en la elaboración de horcas 

y garrotes (fabricación única en todo el territorio español). A lo largo de 

los años se ha ido consolidado este evento, resultando de gran 

importancia para la localidad y sus habitantes, ya que en este proyecto 

participan empresas y asociaciones que promocionan y venden sus 

productos. Construir una feria que represente a nuestro municipio e 
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integre toda su cultura, patrimonio, gastronomía y sobre todo su sabiduría 

popular no ha sido fácil de conseguir, todo el trabajo y esfuerzo han sido 

gratificados con los resultados que se han conseguido en cada una de sus 

celebraciones. Esta feria y otras de su categoría si se realizarán en un 

espacio cubierto sería más beneficioso para los expositores y más 

cómodo los visitantes ya que al ubicarse en la calle dependen de las 

inclemencias meteorológicas, y esto no asegura la afluencia de los 

visitantes. 

 

 Actividades para los turistas del Camping. Actualmente el camping 

“Las Jaras”, de Jarafuel calificado de primera categoría por la Agencia 

Valenciana de Turismo, es un recurso turístico de gran importancia en el 

municipio ya que atrae a numerosos visitantes. Dispone de 86 parcelas 

de 62-85 m2, 4 casetas de madera de 4 y 5 plazas y una zona de 

acampada libre con una capacidad para 60 tiendas.  

El total de las plazas del camping es de unas 600 personas. Su nivel de 

ocupación lo podemos dividir en dos temporadas: Semana Santa y 

Verano que se ocupa al 100%. Todos los fines de semana y el resto del 

año, que tiene un nivel de ocupación de un 70% Independientemente de 

la gente que se aloja en el camping, recibe una afluencia de visitantes 

anual de 1000 personas que visitan el camping se bañan en su piscina y 

se quedan a comer. 

Las instalaciones con las que cuentas son: piscinas con zona verde, 

merendero con asadores, polideportivo municipal, duchas, aseos, 

supermercado, cafetería con terraza, restaurante en el cual se pueden 

degustar los platos típicos de la zona. 

Con la construcción de este pabellón se ampliará la oferta de las 

instalaciones turísticas del camping, servirá para realizar actividades de 

entretenimiento y culturales para los usuarios del mismo. Así como para 

atraer a turistas de otros campings que vengan a participar en actividades 

que tengan gran atractivo para ellos. 
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 Actividades de la escuela de verano. La escuela de verano del 

municipio de Jarafuel, organizada por el propio Ayuntamiento actualmente 

utiliza las instalaciones del colegio público para desarrollar el programa 

de actividades programadas. Las aulas del colegio no cuentan con los 

medios necesarios para y no están preparadas para desarrollar 

determinadas actuaciones. Por ello en este pabellón multiusos se podría 

realizar todo el programa de la escuela de verano. Además, al lado se 

encuentran las instalaciones del Camping Las Jaras que servirán para 

realizar las actividades de natación. 

 

 Talleres y clases organizados por las asociaciones: Las asociaciones 

existentes en el municipio, son en numerosas ocasiones las encargadas 

de dinamizar y organizar determinados cursos, talleres, etc.  para la 

población y para otros participantes. En la actualidad no disponen de un 

local para poder realizar estas actividades. 

 

 Mercadillos solidarios. Determinados domingos del año se realizan 

mercadillos solidarios en la glorieta del municipio al aire libre. De esta 

manera se podrán hacer durante todo el invierno en este pabellón 

cubierto. 

 

 Exposiciones itinerantes y actividades culturales. De fotografía, de 

pintura etc., bolillos, bordados, etc. Aumentar la capacidad de exposición 

atraerán mayor número de concursante y visitantes. 

 

 Conciertos y Festivales de música: En este pabellón se realizarán los 

Conciertos de la banda de música de Jarafuel, así como cualquier otra 

actuación musical. Son eventos de carácter comarcal ya tradicionales, 

con gran demanda de publico. La disposición de un pabellón diáfano haría 

posible la ampliación de la oferta musical, como la disposición de un lugar 

para conciertos y sitio impartir clases a los educandos. 
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 Actividades formativas: Servirá para hacer cursos de formación para 

empleados del ayuntamiento, y para que los alumnos del colegio puedan 

desarrollar sus clases extraescolares. Tampoco se dispone de un punto 

de reunión cubierto en caso de emergencia nuclear, según PENVA y 

Protección Civil. 

 

 Concentraciones comarcales: Estas actuaciones se suelen hacer 

mucho en nuestra zona y reúnen a cantidad de visitantes de la comarca y 

de la comunidad como, por ejemplo: Concentración de manualidades, 

bordados, artesanía etc. 

 

 

La gestión de todos estos servicios en el pabellón será municipal. El 

Ayuntamiento a través de su concejalía de Cultura y juventud junto con el Agente 

de Empleo y Desarrollo Local se encargarán del buen funcionamiento del 

pabellón y cumplir con los intereses de los usuarios. El pabellón permanecerá 

abierto de lunes a sábado y los domingos necesarios con el horario a determinar 

según las necesidades. 

 

7. CALENDARIO DE ACTUACIONES Y CUANTIFICACIÓN DE LAS 
MISMAS 

Las actividades a realizar en el pabellón de usos múltiples supondrán un nivel de 

ingresos para el Ayuntamiento, con los que poder hacer frente a los gastos del 

mismo. Los ingresos de las actividades que se desarrollen vendrán marcados 

por el tipo de actividades que se realicen en él, según la siguiente previsión. 

• Realización de la feria del almez.  Esta feria se celebra de forma anual en 

el mes de mayo con motivo de las lluvias que suelen haber durante esa 

época y la gran afluencia de público, los participantes han solicitado un 
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espacio cubierto para su realización. Participan una media de 20 

expositores con un coste por stand de 300 euros.   

 

Recaudación estimada 6.000,00 

 

• Actividades para los turistas del camping. Dada la gran afluencia de 

campistas y la falta de oferta de ocio actual, se ve necesaria la 

construcción de este pabellón al lado de sus instalaciones. Con el fin de 

ampliar la oferta de servicios de ocio, entretenimiento y tiempo libre. 

Se realizarán aproximadamente 12 actuaciones al año, una cada mes de 

diferentes variedades y para todo tipo de púbico. Durante los meses de 

invierno las actividades aumentaran ante la imposibilidad de hacer 

actividades al aire libre, más de una actividad al mes. Por ello los gestores 

del camping pagaran al Ayuntamiento una media de 200 euros por 

actividad.  

 

Recaudación estimada 2.400,00. 

 

• De manera anual se realiza la presentación de la Reina y damas de honor 

de las fiestas. Se cobra un precio 5 euros por persona y se 

aproximadamente acuden al evento 600 personas. 

 

Recaudación estimada 3.000,00 

 

• Actividades de la escuela. El programa de escuela de verano lo organiza 

el Ayuntamiento y se desarrolla durante el mes de julio y agosto. En él 

pabellón se van a realizar las actividades de manualidades y formativas 

por lo que el Ayuntamiento no recibirá ingresos. 

 

• Mercadillos. El último domingo de cada mes se realizan mercadillos al 

aire libre, en numerosas ocasiones se tienen que suspender, ya que 

durante el invierno el tiempo no permite realizarlos. Participan 
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aproximadamente 20 vendedores durante 12 domingos al año y una 

media de 20 euros por puesto. 

 

Recaudación estimada 4.800,00. 

 

• Encuentro de bandas de música. En la Comunidad Valenciana, las 

bandas de música suponen un gran patrimonio cultural en nuestros 

municipios, para contribuir al mantenimiento y difusión de las bandas de 

música se celebran dos encuentros anuales que se ofrecen en primavera 

y otoño, en el que participaran diferentes bandas musicales de distintos 

municipios.  Se estima unos 1.400 visitantes a un precio de 4 euros.  

 

Recaudación estimada 5.600,00 

 

• Exposiciones anuales. Se realizarán una media de 3 exposiciones 

(primavera, verano y otoño) de diversas temáticas de interés local 

(fotografía, bordados, pintura, artesanía etc.).  Con ello se estima nos 600 

visitantes un precio simbólico de 2 euros al visitante. 

 

Recaudación estimada 1.800,00 

 

• Actividades extraescolares. Durante el curso escolar, desde septiembre 

hasta mayo, en el pabellón se realizarán las actividades extraescolares 

del colegio. La Asociación de Padres y Madres de alumnos pagaran al 

Ayuntamiento 150 euros al mes por el uso de las instalaciones. 

 

Recaudación estimada 1.200,00 

 

• Concentración juvenil. El fin de semana que acaba el curso escolar, 

actualmente se realiza una concentración de alumnos, que durante el 

curso escolar han recibido clases de karate. Se reúnen aproximadamente 

200 alumnos de diferentes poblaciones para hacer una exhibición. 
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Durante todo el fin de semana acuden al municipio aficionados a este 

deporte. 

Recaudación estimada:1.000,00 

 

8. GENERACIÓN DE EMPLEO 

La puesta en marcha del proyecto contribuirá a la generación de empleo de 

manera directa: 

- Una persona que gestiona las reservas y se encargue de la promoción a 

tiempo parcial todo el año. 

- Una persona en mantenimiento y limpieza que se encargue de mantener 

en perfecto estado el pabellón. A tiempo parcial todo el año. 

A parte del empleo directo se va a generar empleo indirecto principalmente en el 

camping, ya que si aumentan sus usuarios, aumentara el personal necesario 

para poder atender las necesidades (camareros, personal de limpieza, vigilante 

etc.). También se verán afectadas de manera positiva las empresas del municipio 

(bares, restaurantes, comercios, casas rurales) ya que con la recepción de 

visitantes y turistas se aumenta la actividad económica y en consecuencia la 

generación de empleo. 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

El presupuesto total de nuestro proyecto asciende a la cantidad de cuatrocientos 

mil cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos euros y la inversión se realizará 

en dos anualidades 

 INVERSIÓN COFINANCIACIÓN APORTACIÓN AYTO. TOTAL 

AÑO 1 223.800 111.900 111.900 223.800 

AÑO 2 223.800 111.900 111.900 223.800 

     

TOTAL, INVERSIÓN 447.600,00 

 

Jarafuel, junio 2017 


