
PLAN DE ACTUACIONES DE LA MANCOMUNITAT DE LA BARONIA

PROPUESTA DE PROYECTOS Y ACTUACIONES

1. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

1.1. Revisión / Mejora / Renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de agua de la
Mancomunitat con criterios de eficiencia y sostenibilidad

1.2. Mejora de instalaciones deportivas

1.3. Regulación, adecuación y conservación de pistas forestales

1.4. Creación de rutas de transporte de transporte público (Conexión con Sagunto y Valencia)

 Valorar fórmulas tales como el transporte público a demanda

1.5. Adecuación de los edificios públicos a la personas con discapacidad

1.6. Creación de una red de Casals d´esplai per a joves

 Desarrollo de programas de actividades y sitio de reunión de jóvenes en espacio cerrado

1.7. Adecuación y señalización de caminos rurales

1.8. Creación de un servicio de biblioteca móvil y desarrollo de un programa de animación lectora
(Talleres de lectura, cuenta – cuentos,…)

1.9. Puesta en marcha de un gabinete psicopedagógico



2. MEDIO AMBIENTE

2.1. Puesta en valor de los recursos de la Mancomunitat vinculados a la gestión y uso del agua a
través de una RUTA DEL AGUA (Rio Palancia, Aljibes, Lavaderos, Molinos, Cisternas, Acueductos,
Fuentes, nacimientos de agua, regaores, grutas, etc…)

 Ruta dels molins

 Ruta dels aljubs

2.2. Adecuación paisajística y restauración de la ribera del Río Palancia a su paso por la Mancomunitat
de la Baronia

 Limpieza, revegetación…

2.3. Homologación y señalización de rutas senderistas y paisajísticas

 Serra calderona / Creación de rutas mediante mapas y app colaborativas

 Senda paralela a la acequia major de Sagunto, eje de vida y vertebrador de la Mancomunitat en
el pasado.

2.4. Recuperación y señalización de sendas, camins d´horta y veredas reales

2.5. Proyectos de conservación de flora autóctona

2.6. Desarrollo de actuaciones de educación ambiental centrados en la prevención de incendios
forestales dirigidas a urbanizaciones y núcleos de población cercanos a masas forestales

2.7. Adecuación y finalización de la Vía Verde (desde Algimia hasta Sagunto)



3. ACTIVIDAD TURÍSTICA

3.1. Diseño y definición de un producto turístico

3.2. Rutas gastronómicas a nivel Mancomunitat poniendo el valor el producto de cercanía o de
kilómetro 0

 Menús kilómetro 0 en bares y restaurantes de la comarca

 Ruta dels forns

 Itinerarios gastronómicos en el que participen tanto restaurantes como hornos (poner en valor
las recetas propias de cada época del año y/o festividad)

 Trabajo colaborativo entre agricultores y establecimientos

3.3. Desarrollo y promoción de proyectos e iniciativas agroturísticas

3.4. Gastronomía e Historia: Investigación en relación a recetas y platos típicos vinculados a hechos
históricos de la comarca

 Menú Mercedario (Algar de Palancia)

 Guerra de la independencia – Guerra de Sagunto

 Ciclos de charlas

3.5. Turismo deportivo: Creación de un programa coordinado de eventos deportivos como elemento
de atracción turística

 Voltes a peu

 Trail Running – Carreras de montaña

 Eventos ciclistas / BTT

 Campeonatos de frontenis y padel (nivel comarcal)

3.6. Promoción de alojamientos turísticos

 Casas rurales

 Camping

 Albergues juveniles

3.7. Creación de un itinerario paisajístico - Ruta de construcciones de piedra en seco

3.8. Desarrollo de ferias artesanales

3.9. Señalización de recursos turísticos locales

3.10. Creación de una asociación turística a nivel comarcal

3.11.Aprovechamiento de sinergias con los recursos turísticos de Sagunt



4. FOMENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL, DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO

4.1. Desarrollo de una red comarcal de servicios especializados para atención a senderistas y ciclistas

 Vincularlo a la Vía verde de Ojos Negros y a la Serra Calderona

4.2. Programa de formación dirigido a personas desempleadas para ofrecer servicios en materia de
senderismo y Marcha Nórdica

4.3. Fomento y promoción de empresas de turismo activo / turismo experiencial

 Rutas a caballo, quads, senderismo,…

4.4. Elaboración de un estudio conjunto con las áreas industriales de Sagunto para potenciar los
polígonos industriales de la Comarca como áreas de servicios auxiliares

4.5. Atracción de empresas de base tecnológica y de servicios avanzados

5. SECTOR PRIMARIO

5.1. Fomento y promoción de la transformación de explotaciones agrarias convencionales a
agricultura ecológica

5.2. Promoción de nuevos cultivos

 Charlas y talleres de formación

 Visitas a casos de éxito llevados a cabo en otras comarcas. Promover actividades y
transmisión de experiencias de agricultor a agricultor.

 Aguacates / Flores…

5.3. Desarrollo de ferias de productos ecológicos y de kilómetro 0

 Realización de mercados ecológicos mensuales donde se juntaran agricultor de los diferentes
municipios y realizar una jornada festiva con diferentes actividades para todos los público, todo
ello relacionado con el fomento de la agricultura ecológica y el comercio de proximidad

 Periodicidad mensual

 Incentivar el comercio justo de productos biológicos, locales y de temporada

5.4. Promoción y puesta en marcha de bancos de tierras



6. CULTURA

6.1. Puesta en valor de recursos históricos y culturales locales a través del diseño de una ruta cultural
a nivel de Mancomunitat

 Es relevante la presencia de recursos locales vinculados a la pintura y a la escultura:
o Algar de Palancia: Sorolla
o Alfara de la Baronia: Frescos de Oliet  en la Iglesia parroquial de San Agustín /

Esculturas de Luís Bolinches Compañ / Concurso de Pintura Emilio Nadal
o Petrés: Capilla de la Comunión o de la Purísima de la Iglesia de San Jaime Apóstol

de Petrés
o Albalat dels Tarongers: Concurso de pintura rápida Ximo Michavila
o Algimia: José Camarón Boronat

 Baños árabes y yacimiento íbero de de Torres - Torres
6.2. Puesta en valor y promoción de la RUTA DEL CID
6.3. Puesta en valor y promoción de la RUTA DEL SANTO GRIAL
6.4. Desarrollo de un programa de formación y eventos musicales a nivel de mancomunidad

 Puesta en valor y coordinación de las actividades ya existentes en los municipios de la
Mancomunitat

 Impartición de clases magistrales (Master class ) por parte de músicos profesionales de la
comarca (Music Estiu en Albalat dels Tarongers)

 Certamen comarcal de Bandas de Música

 Veladas musicales en verano (Gilet, Petrés,…)
6.5. Recuperación de hitos históricos de la comarca a través del desarrollo de recreaciones históricas

 Algar de Palancia: Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de
Cautivos, conocida popularmente como Orden de la Merced – Mercedarios.
http://www.cronistasoficiales.com/?p=57131

 Torres – Torres: Ocupació de les tropes del mariscal Suchet durant la guerra de Sagunt – Guerra
de la independencia española.

6.6. Recuperación y puesta en valor de manifestaciones folclóricas valencianas típicas de la zona
6.7. Restauración y recuperación de elementos patrimoniales e históricos locales

 Trincheras guerra civil

 Castell de Petrés

 Cisterna Vella, bassa de la Cisterna Nova, Aqüeducte dels Arcs, Pont d´Estivella,…

 Castell de Torres - Torres

 Almàcera de Alfara
6.8. Creación de un calendario anual cultural que integre todas las actividades de las asociaciones de

la comarca
 Programación de visitas guiadas a los municipios de la comarca animadas por los cronistas

locales
6.9. Plan para la puesta en común de los archivos municipales
6.10.Programas de recuperación de la historia local



7. OTROS

7.1. Puesta en marcha de un programa de atracción de población – “Nuevos Pobladores”

 Vinculado a la pervivencia de oficios tradicionales: Apicultores, pintores, agricultores,…

7.2. Dinamización juvenil  a través del desarrollo de actividades deportivas a nivel comarcal

7.3. Programas de intercambio generacional


