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DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO: 

 

ARAS DE LOS OLMOS 

 

      

 

Situación del Municipio 

Aras de los Olmos (hasta septiembre de 2001 Aras de Alpuente) es un municipio de la Comunidad Valenciana, 

España. Perteneciente a la provincia de Valencia, en la comarca de Los Serranos.  

Situado al noroeste de la provincia, entre los ríos Turia y Arcos, su superficie es muy irregular. Tiene algunas 

llanadas en la parte central; pero predominan las zonas montañosas, con algunos barrancos muy profundos. Las 

alturas principales son: Muela de Santa Catalina (1.315 msnm), Fuente del Lirio (1.398 m), Tejerías (1.181 m) y 

Mampedroso (1.207 m). El río Turia lo atraviesa de norte a sur por el sector occidental. Afluyen a este río, y al Arcos, 

los barrancos de la Hoz, del Carril, Regajo y Araña. 

Tiene una aldea, Losilla, a los pies de la Sierra del Javalambre. 

Cuenta con 435 habitantes. 

Fuentes: 

http://pista.dva.gva.es/ppal/Main 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aras_de_los_Olmos 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Serranos_%28comarca%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Turia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Arcos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://pista.dva.gva.es/ppal/Main
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
http://es.wikipedia.org/wiki/Aras_de_los_Olmos
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1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN ACTUAL. 

El municipio de Aras de los Olmos se encuentra en la provincia de Valencia (Comunidad Valenciana) a una distancia 

de 98 kilómetros de Valencia. 

 

UN POCO DE HISTORIA: 

La   villa de Aras estuvo poblada de íberos, romanos y árabes, incluida en el Reino de Taifas de Alpuente, 

segregado del antiguo califato de Córdoba entre el 1030 y 1092, repoblada por aragoneses después de ser 

reconquistada por Jaime I en 1236 y pasó, por donación real, a la Orden de Montesa en 1318. 

Adquirió su categoría de Villa Real e Independiente, el 11 de mayo de 1728, otorgando el Rey Felipe V la Real 

Cédula de Constitución de Villa de Aras. El 26 de julio de 2001 el Gobierno Valenciano aprobó el cambio de 

denominación del municipio pasando de ser Aras de Alpuente, localidad a la cual estuvo históricamente vinculada, a 

ser Aras de los Olmos. 

 

DATOS DE POBLACIÓN 

 

Según los datos del último Padrón municipal (1 de Enero de 2009), viven en este municipio 435 habitantes (el 

44,13% son mujeres).  

 

Por grandes grupos de edad, el 10,57% de la población es menor de 16 años  y el 33,33% tiene 65 años o más. 

Esto supone un total de 43,9% de población “dependiente” frente a un 56,1% de habitantes en edad activa. 

GRÁFICO  1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN DE LA COMARCA SEGÚN SEXO, EDAD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE: Padrón Municipal 2009 y elaboración propia 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e245/p05/a2009/l0/&file=00046002.px&type=pcaxis&L=0 

 

 

Si introducimos la variable sexo en el análisis de los grupos de edad, veremos que entre los varones, la población 

de 65 años y más tiene un peso mayor que entre las mujeres (17,93% frente al 15,40% de la población 

femenina).Esta tendencia también se repite en el grupo de población de 15 a 65 años con un 31,95% de población 

masculina frente a un 24,14% de población femenina. Este grupo representa el 56,1% de la población.  
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En cuanto a la población inmigrante, hay que señalar representa el 3,21% de la población de Aras de los Olmos. 

Donde el 2,06% pertenece a varones frente a un 1,15% que corresponde a mujeres. 

 

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN. 

Un aspecto básico en cualquier caracterización demográfica se refiere a la evolución histórica del número de 

habitantes. En el caso de este municipio, se observa un pequeño crecimiento de la población los últimos años donde 

se han alcanzado en 2009 los 435 habitantes, que representa el mayor número de habitantes en el municipio desde 

el año 1996. 

 

 

La Comunidad valenciana ha incrementado su población en un 122 % en el periodo de tiempo (2001 – 2009). 

Mientras, para el conjunto de España la tasa de incremento es del 114 %, es decir, superando la duplicación de la 

población en esta centuria. 

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia 

http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=DPOP&idtab=48 

 

 

3. PIRÁMIDE DEMOGRÁFICA AGREGADA. 

Una pirámide de población es el instrumento analítico más útil para mostrar, de manera sintética, el perfil de una 

población en cuanto a sexo y edad. Para la pirámide del municipio de Aras de lo Olmos, cabe señalar que estamos 

ante una pirámide regresiva. 
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En términos absolutos la población masculina es mayor que la femenina, de hecho sólo existen 4 cohortes en los 

que la población femenina supera a la masculina que corresponden con los grupos de 20 a 25 años, de 50 a 54 

años, de 75 a 79 años y de más de 85 años.  

 

Se observa un ligero aumento de la natalidad en los últimos 4 años, aunque no será suficiente para mantener la 

población en Aras de los Olmos. 

 

La pirámide muestra un municipio con una  población envejecida con un considerable número de personas con 

edades comprendidas entre 65 y 85 años. 

 

GRÁFICO 3. PIRÁMIDE DEMOGRÁFICA AGREGADA DE LA COMARCA 

 

 

Fuente: INE padrón municipal 2009 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do 
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4. DENSIDAD DE POBLACIÓN. 

De acuerdo con los datos del 2008,  la densidad media de población para la comarca era de 5,62 hab/km2, casi un 

punto por debajo del año 1990 donde la media de densidad era de 6,5hab/km2  

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE LA POBLACIÓN 

 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE) y elaboración propia 

Fuente: http://ive.ive.es/bde/ctrl/index.jsp 

 

 

5. INDICADORES DEMOGRÁFICOS. PROFUNDIZACIÓN EN LAS CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS BÁSICAS. 

Los indicadores demográficos ofrecen la posibilidad de describir la estructura socio demográfica de una sociedad 

(sexo y edad) de un modo sintético. A continuación se ofrece un cuadro resumen de los principales indicadores de 

este tipo, que informan sobre las tendencias de envejecimiento, de dependencia entre población activa e inactiva y 

sobre la fecundidad. Igualmente, se presentan las fórmulas de cada indicador. 

TABLA 5. RESUMEN DE LOS INDICADORES DEMOGRÁFICOS PARA LA COMARCA. 

Índice de envejecimiento: 

= nº de habitantes mayores de 65 años / nº de habitantes menores de 15 años * 100 = 322% 

Por cada 100 habitantes menores de 15 años, hay 322 de más de 65 años. 

Tasa de envejecimiento: 

= nº de habitantes mayores de 65 años /nº total habitantes * 100 = 33,33% 

Por cada 100 habitantes, 33,33 tienen más de 65 años. 

Índice de sobre-envejecimiento: 

= nº de habitantes mayores de 85 años / nº de habitantes mayores de 65 años * 100 = 15,86% 

De cada 100 habitantes de más de 65 años, 15,86 tienen más de 85 años. 

Índice de sobre-envejecimiento-2: 

= nº de habitantes mayores de 75 años / nº de habitantes mayores de 65 años * 100 = 56,55% 

De cada 100 habitantes de más de 65 años, 56,55 tienen más de 75 años. 
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Índice de dependencia juvenil: 

= nº de habitantes menores de 15 años / nº de habitantes 15-64 años * 100 = 18,37% 

Por cada 100 habitantes de 15 a 64 años hay 18,37 menores de 15 años. 

Índice de dependencia senil: 

= nº de habitantes mayores de 64 años / nº de habitantes 15-64 años * 100 = 59,18% 

Por cada 100 habitantes de 15 a 64 años hay 59,18 mayores de 64 años. 

Índice de recambio de la población en edad activa: 

= nº de habitantes 60-64 años / nº de habitantes 15-19 años * 100 = 283,3% 

Por cada 100 habitantes de 15 a 19 años hay 283,3 de 60 a 64 años. 

Relación de niños/as por mujeres en edad fértil: 

= nº de niños 0-4 años / nº de mujeres 15-49 años * 100 = 28,78% 

Por cada 100 mujeres en edad fértil, hay 28,78 niños de entre 0 y 4 años. 

12 

Entre las principales conclusiones que pueden extraerse, hay que señalar que, para el municipio analizado, hay una 

considerable tendencia agregada al envejecimiento, como lo demuestra el índice que lleva este nombre y la tasa 

que informa de que el 33,33% del total de la población tiene 65 o más años. Dentro de este grupo, un 56,55% 

supera los 75 años. 

En  cuanto a la infancia y juventud (menores de 15), representan el 18,37% de la población en edad activa (15-64 

años). Se combina, por tanto, un grave envejecimiento de la población unido a Índice de recambio de la población 

en edad activa del 283,3% lo que implica que la población joven no tendrá capacidad para reemplazar a quienes 

están próximos a la edad de jubilación. 

Por último, es bastante revelador el dato de que, por cada 100 mujeres con una edad comprendida entre los 15 y los 

49 años, hay 28,78 niñas/os menores de 4 años.  

GRÁFICO 6. INDICADORES DEMOGRÁFICOS  

 

Fuente: INE: Padrón Municipal 2009 y elaboración propia 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do 
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En cuanto a la estructura de la población por sexo, en términos generales no hay una excesiva descompensación 

entre hombres y mujeres, aunque sólo hay dos cohortes donde la población femenina es mayor que la masculina y 

son los que se refieren a población de más de 75 y más de 85 años, esto puede deberse a la mayor esperanza de 

vida que tienen las mujeres. 

 

TABLA 7. INDICADORES DE LA ESTRUCTURA POR SEXO.  

 Tasa de feminidad Tasa de masculinidad 

Población de menos de 16 años 43.47% 56.53% 

Población (16 a 64 años) 43.03% 56.97% 

Población de más de 64 años 46.21% 53.79% 

Población de más de 75 años 52.44% 47.56% 

Población de más de 85 años 60.87% 39.13% 

TOTAL POBLACIÓN 44.14% 55.84% 
  Fuente: INE: Padrón Municipal 2008 y elaboración propia 

  http:// www.ine.es/jaxi/tabla.do  

6. NIVEL DE ESTUDIOS 

Otro aspecto importante que puede estudiarse es el nivel de estudios. En este caso se han seleccionado datos del 

Censo 2008 (INE) por presentar más exactitud para esta variable que el Padrón. Lo que se deriva del análisis de la 

tabla adjunta es que hay más analfabetas que analfabetas (1,87% frente al 1,04 %), mientras que los “Sin estudios” 

son algo más numerosos en los hombres.  

 

En niveles universitarios (Tercer Grado) los porcentajes en ambos casos no son muy diferentes, teniendo 

generalmente una magnitud baja. 

TABLA 8. NIVEL DE ESTUDIOS  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia. 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?type=pcaxis&path=/t20/e243/e05/a1991/l0/&file=00011.px 
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7. RELACIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS CON LA ACTIVIDAD. 

Las pautas de actividad laboral están bastante influidas por dos variables socio demográficas esenciales, como son 

sexo y edad. Por tanto, en primer lugar, remitiéndonos a datos bastante precisos del Censo Oficial de Población y 

Viviendas de 2001 (INE), va a analizarse en qué situación se encontraba la población mayor de 16 años (población 

potencialmente activa) en relación con la actividad. Toda esta información puede verse en la Tabla 1 y en los 

gráficos correspondientes. Estos datos se obtienen de la parte del Censo en que se pregunta a residentes en 

viviendas familiares, se han seleccionado los de 16 años o más, y tenían que seleccionar una opción que 

representase su relación “preferente” con la actividad (si estudiaban, trabajaban, estaban parados, realizaban tareas 

domésticas, etc.). 

 

GRÁFICO 9. TASAS DE ACTIVIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo Oficial de Población y Viviendas 2001 y elaboración propia. 

http://www.ine.es/censo/es/listatablas.jsp?table=tablas/provincial/46/P27.html 

 

 

 

En ella, como principales datos a destacar, encontramos que, sin diferenciar por sexo, la población de 16 a 19 años 

no ocupa ningún puesto de trabajo, según los datos proporcionados por el INE. Destacar el 100% de ocupación de 

las mujeres entre 30 y 34 años, porcentaje más elevado que entre los hombres de la misma edad. Aunque este 

porcentaje disminuye drásticamente en el siguiente grupo de edad (35 – 44 años) para las mujeres y aumenta hasta 
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el 100% entre los hombres entre 35 y 44 años. Es decir a partir de los 35 años, la tasa de actividad aumenta para 

los hombres y disminuye para las mujeres hasta llegar a la edad de jubilación. 

 

En cuanto a la población inactiva, destacar el 0 % de población inactiva (pleno empleo masculino) en hombres entre 

30 y 34  años y entre 55 y 59 años. Para las mujeres, lo más habitual es la realización de las tareas del hogar, 

llegando al 100% de paro de la población activa femenina a partir de los 60 años.  

 

GRÁFICO 10. SITUACIONES DE INACTIVIDAD SEGÚN SEXO 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo Oficial de Población y Viviendas 2001 y elaboración propia. 

http://www.ine.es/censo/es/listatablas.jsp?group=5.Tablas%20comparativas%20de%20municipios%3E1.Personas%3E4.Actividad,%20paro%20y

%20ocupaci%F3n%3E46-Valencia/Val%E8ncia#sit 

 

En definitiva, y según los datos que presenta el INE, se deja entrever ya aquí que, laboralmente, la incorporación de 

los hombres es bastante mayor que la de las mujeres, si bien existe una gran proporción de hombres parados con 

edades comprendidas entre 25 y 29 años. 

 

 La realización de tareas domésticas recae mayoritariamente en el sexo femenino, independientemente del grupo de 

edad. 

 

ANÁLISIS DE LAS PERSONAS OCUPADAS (TRABAJADORAS) POR SECTORES 

Nos adentramos ahora en un grupo específico dentro del mercado de trabajo: la población ocupada, es decir, las 

personas que desarrollan un trabajo remunerado por cuenta propia o por cuenta ajena en los diferentes sectores 

económicos. 
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Para valorar la creación de empleo en la zona, puede recurrirse a otro tipo de datos en los que hasta ahora no 

hemos entrado: se trata de las contrataciones registradas mensualmente en las oficinas públicas de empleo. 

 

Se han vuelto a tomar los mismos referentes temporales, año 2008 y año 2009.  

En lo referente al sector profesional de 2008 y 2009 se observa que el sector servicios es el que más contratos  

registra los dos años. Aunque en 2009 disminuyeron los contratos de servicios y aumentaron los contratos 

realizados en el sector de la construcción. 

Se observa que en el año 2009 aumento ligeramente el número total de contratos. 

 

GRÁFICO 11. CONTRATACIONES REGISTRADAS SEGÚN SECTOR ECONÓMICO (2008 Y2009) 

 

 

Fuente: INEM y elaboración propia 

https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/Redirect.do?page=statsMunicipios 

 

 

ANÁLISIS DEL PARO REGISTRADO EN EL MUNICIPIO POR SECTORES. 

 

Para el análisis del desempleo a escala local, lo más fiable es acudir a datos de Paro Registrado (número de 

demandantes de empleo inscritos en las oficinas públicas de empleo correspondientes, es decir, en la Comunidad 

Valenciana, el SERVEF). 

3 

Pasando a las características del paro registrado, se ofrecen dos datos de años distintos 2008 y 2009 según sexo. 
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En el año 2009 el paro aumenta en todos los sectores, edades y sexos siguiendo con la tendencia que hay en el 

país, motivado por la recesión económica vivida en este año.  

 

 

GRÁFICO 12. PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO (2008 y 2009) 

 

Fuente: SERVEF y elaboración propia 

 http://www.ocupacio.gva.es:7017/portal/web/home/estadisticassispehtmll 
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8. TEJIDO PRODUCTIVO  

En el presente capítulo se plantean los rasgos generales del tejido productivo-empresarial. Toda esta información se 

verá completada con el siguiente capítulo, referido más específicamente a aspectos ligados al mercado de trabajo 

(actividad, ocupación, paro, etc.). 

 

Analizando los sectores de actividad,  el sector con mayor número de empresas es el que engloba las actividades 

relacionadas con el sector servicios, alcanzando un 61,54%  del total. Le siguen, a cierta distancia, el sector agrario 

con un  23,08% y por último, la construcción e industria con un 7,69%.  
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TABLA 13. EMPRESAS Y TRABAJADORAS/ES POR EMPRESA Y SECTOR DE ACTIVIDAD. 

SECTORES EMPRESAS TRABAJADORES 
MEDIA 

(TRAB/EMPRESAS) 

AGRARIO 3 27 23,08% 

INDUSTRIA 1 2 7,69% 

CONSTRUCCIÓN 1 13 7,69% 

SERVICIOS 8 57 61,54% 

NO CONSTA 0 0 0 
 

Fuente: Caja España. Anuario datos económicos y sociales de los municipios de España (2008) 

http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/3AE75AEE18993184C1256DC100543C71/$File/46041.PDF?OpenElement 

 

9. PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

De acuerdo con las características del programa, nos vamos a centrar en los equipamientos, servicios y recursos en 

esta comarca relacionados con cultura y educación. 

 

Pasando al ámbito de los equipamientos municipales, cabe señalar el considerable esfuerzo realizado en los últimos 

años por el municipio, y que se ha traducido en la existencia de las siguientes instalaciones:   

 

TABLA 14. INSTALACIONES Y ACCESO A TICS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS Aras de los Olmos posee la red de senderos 

homologados y señalizados más extensa de la 

Comunidad Valenciana, con un total de 135 km 

equivalente a 9 rutas. 

1 Piscina municipal 1 campo de futbol.  

INSTALACIONES EDUCATIVAS Colegio Público de Educación Infantil y Primaria 

INSTALACIONES CULTURALES Dispone de telecentro con 10 ordenadores de uso 

público con conexión a Internet. 

Ecomuseo, Observatorio Astronómico, Teatro 

municipal. 

INSTALACIONES SANITARIAS Centro de Salud (Consultorio Médico) 

INSTALACIONES DE ESPARCIMIENTO 4 Parques  urbanos 

Fuente: Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Aras de los Olmos y elaboración propia 

 

http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/PorMunicipios/3AE75AEE18993184C1256DC100543C71/$File/46041.PDF?OpenElement
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10. PARTICIPACION SOCIO-POLÍTICA 

Para terminar este análisis, nos vamos a centrar en el papel de las asociaciones. En este sentido, existen 13 

asociaciones locales que realizan muchas y variadas actividades a lo largo del año:  

 Asociación Juvenil "El Olmo"  

 Asociación de Mujeres  

 Asociación de Jubilados y Pensionistas  

 Asociación de Cazadores "El madroño"  

 Asociación de Pescadores "Los Areños"  

 Unión Musical Santa Catalina  

 Peña Ciclista 

 Foro Ciudadano Agenda 21 Local 

 Comisión de fiestas  

 A.M.P.A  

 Hogar de Aras 

 Araseventos.  

 Fundación El Olmo 

 

En cuanto a la participación política, en las últimas elecciones (2007) participaron el 71,59% de las personas que 

aparecían en el censo electoral. El municipio de Aras de los Olmos está gobernado por el PSOE. 

 

El presupuesto del ayuntamiento por ingresos de tasas e impuestos asciende a 579.281,66 € 

 

Por último, señalar que la composición del Ayuntamiento no es paritaria aunque el equipo de gobierno está formado 

por 8 miembros y tres de ellos son mujeres. 

 

11. PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

 

Aras de los Olmos posee multitud de parajes naturales muy pintorescos. Es un lugar privilegiado porque su orografía 

hace posible que habiten gran cantidad de especies de la flora y fauna. La riqueza forestal de Aras tiene gran 

importancia, frondosos bosques cubren su territorio especialmente las fuertes pendientes que desembocan en el río 

Turia. Los amantes de la naturaleza que se acerquen a Aras podrán practicar actividades como el senderismo, 

cicloturismo, montañismo, caza, pesca y deleitarse con la observación de un cielo absolutamente limpio. Existen tres 

miradores de interés paisajístico: - Mirador del Río Arcos: a 1.000 m de altitud, enclavado en uno de los puntos más 

sorprendentes de Losilla. Se observan las espectaculares caídas del río Arcos desde el Javalambre. - Mirador de la 

Muela: a 1.275 m de altitud, se observa la vista más sorprendente de la sierra de Javalambre así como una 

perspectiva de la Ermita de Sta. Catalina a nuestros pies. - Mirador de los Rubiales: a 700 m de altitud, auténtico 

mirador del río Turia, donde podemos ver la frondosa masa forestal que cubre sus laderas. 

 

Como Patrimonio Cultura existen varios monumentos destacables:  
  

 Iglesia Parroquial. Dedicada a la Virgen de los Ángeles, fue construida a finales del siglo XVII con estilos 

renacentista y románico.  

http://ciclistas.arasdelosolmos.com/
http://elbrollador.es.tl/
http://pista.dva.gva.es/ppal/Main?ISUM_ID=Content&ISUM_SCR=externalServiceScr&ISUM_CIPH=44CwdWtfV-K20MJ1jmCwDe1OGqEV5e0mHzpKgDOHy57hs0OY%21Y6EP8Yuoot0L4Z2ip70JhKrqTom%21Wkc-Of3poRDlxmKXZaniZnqAk7GO8lVcFWHIpt%21n9xsoM3eb0iuvkqv6wDvRBmLcbF4PErSk%214Myhw7ciScvcXv3F-7p5q3AyhMsZ1SzOREyB-DPyhZLrIZaHup%21GQcUZByqZiz76EdRCuroC31Xa34wbamhpjbpTWKPcWhc6DIFPhE6-ACRQTC%217ggheM_
http://www.hogardearas.com/
http://www.araseventos.es/
http://www.fundacionelolmo.org/index.swf
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
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 Santuario de Santa Catalina. A 1.174 msnm, está el santuario que ha dado nombre a la montaña, data 

del siglo XVIII, es un gran edificio de cruz latina, con crucero, tiene aneja una hospedería, junto a la que 

mana una fuente.  

 Ermita de la Sangre del Santo Cristo. Construcción anterior al siglo XVII, según inscripción que está en 

la ménsula de la entrada es de 1621.  

 Torre del Cortijo. De origen árabe del Siglo XI.  

 Casa del Balcón Esquina ó Casa de los Monterde. Casa señorial en piedra con la peculiaridad de tener 

un balcón esquinado, de los pocos en la Comunidad Valenciana.  

 Horno árabe. 

 

Aras de los Olmos también posee un Teatro Municipal donde se representan obras de teatro y en verano se 

proyecta cine. 

Y En la muela de Santa catalina a 1.315m de altitud se encuentran los dos observatorios astronómicos uno de la 

Universidad de Valencia y otro de la Asociación Valenciana de Astronomía. Este municipio alberga las condiciones 

idóneas para poder observar el cielo, fuera de la contaminación lumínica y la polución, en las noches que el tiempo 

lo permite se pueden llegar a ver miles y miles de estrellas. 

Un Ecomuseo situado en la Casa del Cortijo donde podemos encontrar una sala de interpretación del ecomuseo, 

una exposición monográfica sobre apicultura, una colección arqueológica y un aula didáctica con juegos y módulos 

interactivos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII

