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AVALEM TERRITORI es una de las estrategias más 
innovadoras y ambiciosas que impulsa LABORA Ser-
vicio Valenciano de Empleo y Formación. Se trata de 
un programa con el que LABORA pretende redefinir 
las políticas activas para el empleo con la finalidad 
de adaptarlas a las necesidades reales del territorio, 
mediante políticas territoriales de carácter transver-
sal que identifiquen nuevos nichos de empleo.

Uno de los logros del programa consiste en integrar 
a los agentes clave del territorio valenciano, desde 
administraciones públicas hasta agentes económicos 
y sociales, así como entidades sin ánimo de lucro, con 
el objetivo de crear una red colaborativa basada en la 
participación como única manera de llevar a cabo una 
estrategia territorial conjunta. Es necesario destacar 
la implicación de las universidades de València, Ali-
cante y Jaume I, así como de los pactos por el empleo, 
en la consecución de los objetivos del plan AVALEM 
TERRITORI.

Desde que AVALEM TERRITORI comenzó su andadu-
ra en 2016, se han realizado diagnósticos del terri-
torio por áreas funcionales de carácter comarcal y 
supramunicipal y se han abordado las estrategias 
territoriales para el empleo desde la orientación, la 
formación ocupacional, la inserción y el fomento del 
empleo para mejorar las condiciones del mercado 
laboral. También se ha trabajado en proyectos ex-
perimentales de carácter innovador en el ámbito del 
empleo, emprendimiento, economía social y desarro-
llo local.

Sin embargo, la irrupción de la crisis sanitaria en 
2020, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, hizo 
replantearse las estrategias desarrolladas a través 
de los pactos territoriales para el empleo en las dife-
rentes áreas funcionales. Para ello, se elaboró un do-
cumento con la nueva metodología para adaptarse al 
contexto de la COVID-19 y sus consecuencias futuras.  

Una vez definidas las estrategias a seguir en las dife-
rentes realidades territoriales, teniendo en cuenta su 
gran diversidad, en 2021 se hizo necesario abordar 
otros aspectos no contemplados con anterioridad en 
las estrategias de empleo de los diferentes territorios, 
como la despoblación, el sector digital, la innovación 
en los parques naturales o el establecimiento de un 
modelo de gestión inteligente para favorecer el desa-
rrollo territorial. Estas nuevas estrategias también se 
plasmaron en un documento.

En 2022 se ha presentado un estudio innovador, ya 
que no existe un precedente en los trabajos acadé-
micos recientes que aborde la temática propuesta: 
«El análisis de una modalidad de patrimonio cultu-
ral, los Bienes de Interés Cultural (BIC), como factor 
de creación de empleo». En este estudio se pretende 
una primera aproximación que permita identificar los 
principales rasgos del sector y su empleabilidad. El 
objetivo general del estudio ha sido la identificación 
del empleo generado en valor del patrimonio cultural 
valenciano “oficial”, recogido en la figura de los Bienes 
de Interés Cultural.

Para finalizar, agradezco en nombre de LABORA y la 
Generalitat Valenciana el esfuerzo realizado por todas 
las personas y entidades que cada día hacen posible 
que el proyecto AVALEM TERRITORI sea una realidad. 
Un proyecto dirigido a conseguir estrategias que me-
joren las condiciones del mercado laboral, lejos de la 
precarización y la temporalidad, para alcanzar em-
pleos de calidad.

MERCADO LABORAL E INNOVACIÓN TERRITORIAL 

EN EL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO
Enric Nomdedéu i Biosca
Secretario autonómico de Empleo y Director general de LABORA
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La innovación territorial valenciana viene siendo ob-
jeto de estudio durante los últimos años merced al 
análisis de sectores tradicionales o modernos im-
plantados en las diversas comarcas de la Comunitat 
Valenciana, mediante el impulso de Labora-GVA en 
el contexto del programa Avalem Territori. El patri-
monio cultural y su relación con el mercado laboral 
ha sido objeto de análisis y caracterización, teniendo 
como referencia los Bienes de Interés Cultural-BIC de 
nuestro territorio, más de 1.800.

Un equipo integrado por investigadores de Univer-
sidades de València, Alicante y Jaume I de Castelló 
hemos abordado dicho estudio, con la colaboración 
de los equipos técnicos de los Pactos-Acuerdos por el 
Empleo. Los resultados obtenidos son significativos, 
y configuran un escenario singular.

Es un hecho que el patrimonio cultural constituye un 
factor de desarrollo para cualquier territorio en tanto 
en cuanto que se caracteriza por su universalidad te-
rritorial, por sus potencialidades para cuando se pre-
tende ponerlo en valor, y por su diversidad tipológica, 
así como su transversalidad disciplinaria.

De ese modo, el patrimonio cultural de la Comuni-
tat Valenciana se encuentra consecuentemente en 
cualquiera de los 542 municipios, hallamos una con-
trastada variedad de patrimonios por tipologías en-
tre inmueble y mueble, entre material e inmaterial, y 
constituye la base de un sector económico capaz de 
generar productos ligados a la generación de empleo.

Es sabido que el patrimonio cultural desde la pers-
pectiva del desarrollo económico forma parte de los 
recursos que contiene un territorio, de su capital te-
rritorial, concretamente del denominado “capital cul-
tural”. Las fiestas, los bienes de interés cultural, los 
bienes de relevancia local, los museos, o cualquier 
manifestación del patrimonio contribuye a incremen-
tar las posibilidades de desarrollo de los lugares. Es 
la base de acciones con fines culturales, educativos, 
o turísticos, entre otros. La puesta en valor del patri-
monio cultural precisa además de diversas actuacio-
nes relacionadas con el estudio, la rehabilitación, la 
restauración, la divulgación… desarrolladas por espe-
cialistas de diversas disciplinas, como la arqueología, 
la arquitectura, la antropología, la historia del arte, la 
historia, la geografía o la economía, entre otras.

Del estudio concluimos que la puesta en valor del 
patrimonio cultural, en particular el de primer orden, 
constituye un excelente yacimiento de empleo. Se ha 
comprobado que hay una sólida trayectoria acometi-
da en los últimos años, con excelentes ejemplos en 
numerosas comarcas tanto valencianas, como alican-
tinas y castellonenses; y de la misma manera nos ha-
llamos ante unos recursos territoriales con un gran 
potencial para generar nuevos empleos.

EL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO 

Y EL MERCADO LABORAL
Jorge Hermosilla Pla
Coordinador Académico Avalem Territori

Universitat de València
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CAPÍTULO 1

El Patrimonio 
Cultural y el empleo: 
caracterización 
del estudio

Jorge Hermosilla Pla, Mónica Fernández Villarejo
Universitat de València
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La innovación territorial y el mercado laboral conflu-
yen en la confección de un estudio de relevancia donde 
la puesta en valor del Patrimonio Cultural Valenciano 
es analizada de manera novedosa. Se pretende esta-
blecer la relación existente entre las acciones llevadas 
a cabo sobre los elementos considerados Bienes de 
Interés Cultural (BIC) y la generación de empleo en el 
territorio en el que se localizan. El objeto del estudio, 
los BIC, constituye una tipología del patrimonio cultural 
ideal, por su reconocimiento institucional, por tratarse 
de los elementos patrimoniales de gran valor histórico 
y social; y por su implantación territorial, pues los más 
de 1.800 BIC existentes se localizan en la totalidad de 
las comarcas de la Comunitat Valenciana.

El trabajo que presentamos ha contado con la colabo-
ración de equipos de investigación de las tres univer-
sidades públicas valencianas, Universitat de València, 
Universidad de Alicante y la Universidad Jaume I de 
Castellón. Ha consistido en un trabajo coral, multidis-
ciplinar, centrado en la identificación de los Bienes 
de Interés Cultural (BIC), distribuidos en numerosos 
municipios en el territorio de la Comunitat Valenciana, 
y que, mediante la intervención de iniciativas privadas 
o públicas, han sido puestos en valor persiguiendo al-
gún tipo de finalidad, ya sea cultural, turística o social, 
entre otras, y cuya actuación ha generado empleo. En 
este caso nos referimos a la creación de puestos de 
trabajo directo o indirecto, temporal o permanente. 

El principal objetivo del estudio que nos ocupa consis-
te, precisamente, en la identificación del empleo ge-
nerado por la puesta en valor del patrimonio cultural 

valenciano, en particular, por los elementos conside-
rados como Bienes de Interés Cultural. Hoy por hoy, 
¿se puede afirmar que el patrimonio cultural es un 
recurso territorial capaz de constituir un yacimiento 
de empleo? Con este fin se analizarán los siguientes 
aspectos en relación al territorio al que pertenecen:

Identificación del tipo de empleo generado por los BIC.

• Repercusión de las tipologías de BIC en la 
generación de empleo. 

• Identificación de los empleos generados por BIC 
según comarcas.

• Identificación de empleos generados por los BIC 
en los territorios de Pactos por Empleo.

• Relación entre las acciones de la puesta en valor 
del patrimonio BIC y la creación de empleo. 

Para ello se procedió a diseñar un plan de trabajo 
que ha tenido como referencia la consulta a personal 
técnico de las administraciones locales, conocedor 
de la situación de los BIC a nivel local. Dicho plan ha 
consistido en el siguiente conjunto de tareas de in-
vestigación:

a) Revisión normativa relacionada con el Patrimo-
nio Cultural Valenciano, en particular, con los ele-
mentos considerados Bienes de Interés Cultural 
(BIC), con el fin de conocer las particularidades y 
singularidades que los caracterizan, así como su 

El Patrimonio Cultural y el empleo: 
caracterización del estudio
Jorge Hermosilla Pla, Mónica Fernández Villarejo
Universitat de València
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relevancia, y que les hacen merecedores de una 
protección especial. Dichas normas clasifican los 
BIC en función de un conjunto de características, 
y los clasifican en bienes inmuebles, muebles, 
documentos y obras bibliográficas, cinematográ-
ficas, fonográficas o audiovisuales y bienes inma-
teriales. 

b) Revisión bibliográfica correspondiente al Patrimo-
nio Cultural Valenciano, con especial atención a la 
publicación Recursos Territoriales Turísticos Valen-
ciano. Dicho catálogo, elaborado en el año 2020 por 
el equipo de investigación ESTEPA (Estudios del Te-
rritorio, Paisaje y Patrimonio), del Departament de 
Geografia de la Universitat de València, ha facilita-
do la identificación y localización de los elementos 
considerados BIC en el territorio valenciano, según 
su tipología. De la misma manera constituye un do-
cumento técnico que permite la identificación de 
otras modalidades de patrimonio cultural.

c) Tratamiento cartográfico que permite la visua-
lización de los BIC en la Comunitat Valenciana, 
mediante la representación georreferenciada de 
los elementos analizados, salvo aquellos que por 
razones de seguridad no lo permitían, localizados 
por provincia, comarca y pactos por el empleo.

d) Análisis cuantitativo y cualitativo del empleo 
generado por la puesta en valor de los BIC en la 
totalidad del territorio valenciano, según escalas 
territoriales, mediante un estudio comparativo. 
Para ello, se elaboró un cuestionario con los 
siguientes temas:

Puesta en valor del BIC

• Financiación propia o externa

• Iniciativa pública o privada

• Objeto de la actuación: funcionalidad turística, 
educativa, cultural, social u otras

• Consideración de la función turística: Recurso 
turístico (gratuito) / Producto turístico (precio)

• Modalidad de la iniciativa pública: acción 
municipal (ayuntamiento) o supramunicipal 
(mancomunidad)

• Acciones aisladas o acciones combinadas 

• Actuación: planificada o sin planificar

• Creación de empleo: directo o indirecto; 
permanente o temporal

La encuesta fue realizada mediante consultas tele-
fónicas a técnicos locales u otros agentes territoria-
les de aquellos municipios en los que se localizan 
Bienes de Interés Cultural. Dichas consultas tenían 
por finalidad el conocimiento del impacto y efectos 
generados por dichos elementos en el empleo de la 
localidad, fundamentalmente por iniciativas públi-
cas. Los datos obtenidos, sometidos a la fiabilidad 
y conocimientos del informante, han originado el 
análisis, identificación y clasificación de los tipos de 
empleo generados por cada BIC, no sin dificultades. 
Una vez finalizada dicha tarea, la base de datos ob-
tenida fue trasladada al spin-off de la Universitat de 
València, ESAM, empresa especializada en el trata-
miento estadístico, que procedió a la explotación de 
los resultados de la investigación, de forma ordena-
da y cruzada. A partir de dicha tarea, las universi-
dades han elaborado un análisis de sus respectivos 
territorios, basado tanto en las actuaciones en el 
patrimonio que dan lugar a empleo como en sus po-
tencialidades. Se pretende una primera aproxima-
ción que permita identificar los principales rasgos 
del sector y su ocupabilidad.

Es reseñable el carácter innovador del estudio, al no 
existir un precedente en los trabajos académicos re-
cientes que aborde la temática propuesta: el análisis 
de una modalidad de patrimonio cultural, los Bienes 
de Interés Cultural, como factor de creación de em-
pleo y, por lo tanto, de desarrollo territorial. 

La metodología aplicada para la obtención de nuestro 
objetivo ha contado con dos metas diferenciadas:

a) La identificación de los empleos generados 
por los BIC en la Comunitat Valenciana, para 
lo cual se ha procedido a la cuantificación de 
los empleos por municipio agrupados por 
Pacto-Acuerdo para el Empleo y comarcas, y 
a la tipificación de los empleos por municipio 
agrupados por Pacto-Acuerdo para el Empleo y 
comarcas.

b) La clasificación de los empleos por tipologías del 
BIC y tipo de acciones para su puesta en valor. 
Para ello se ha contemplado la cuantificación de 
los empleos por tipologías de BIC por municipio 
agrupados por Pacto-Acuerdo para el Empleo 
y comarcas; y la cuantificación de los empleos 
según la acción para la puesta en valor de los 
BIC por municipio agrupados por Pacto-Acuerdo 
para el Empleo y comarcas.

Dificultades del proyecto

El desarrollo del estudio de los BIC y sus efectos en 
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la creación de empleo ha tenido algunas dificultades 
motivadas por:

Primero. La naturaleza de los BIC, dada la diversidad 
de tipologías existentes. En algunos casos son ele-
mentos atractivos para su puesta en valor (p. ej. los 
castillos). En otros casos, tienen menos interés (p. ej. 
los escudos nobiliarios).

Segundo. El nivel de conocimiento de los técnicos loca-
les en relación al objeto de estudio es desigual. No se 
ha obtenido la misma información para la totalidad de 

los BIC, de manera que se aprecia alguna laguna infor-
mativa para determinados elementos patrimoniales.

Tercero. Cuando ha habido puesta en valor se ha ob-
servado cierta confusión en qué institución o insti-
tuciones han liderado y financiado las actuaciones.

Colegiata de Santa María. Xàtiva.
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Uno de los lugares comunes que más se repite en 
la literatura sobre patrimonio histórico o cultural es 
el tópico de su “puesta en valor”, del francés “mise 
en valeur”, tambien conocido como “valorización” del 
patrimonio, término afín al francés “valorisation” y al 
inglés “valorisation” (inglés británico) o “valorization” 
(inglés americano). Una búsqueda conjunta en Google 
Scholar de las expresiones francesas “mise en va-
leur” y “patrimoine culturel” efectuada el 3 de octubre 
de 2021 ofrece unos 11.500 resultados, mientras que 
la búsqueda de los términos ingleses “valorisation” y 
“valorization” junto con “cultural heritage” (patrimo-
nio cultural) ofrece unos 19.800 y 25.500 resultados, 
respectivamente, mientras que la de los conceptos 
españoles “valorización” y “puesta en valor” junto con 
“patrimonio cultural” ofrece unos 22.700 y 24.000 re-
sultados, respectivamente.

Frecuentemente se emplea el concepto al mencio-
nar otros tipos de acciones sobre el patrimonio cul-
tural, tales como la conservación, la restauración o 
la rehabilitación. Pero a diferencia de estos últimos 
términos, que cuentan con una larga tradición y sig-
nificados bien perfilados y asentados en los estudios 
patrimoniales, la “valorización” o “puesta en valor” 
del patrimonio no posee un significado delimitado 
con nitidez e incuestionablemente compartido por 
los expertos en patrimonio cultural; probablemente 
porque su irrupción en los debates patrimoniales es 
relativamente reciente, de la mano de la reflexión 
desarrollada a lo largo de las últimas décadas acer-
ca del derecho ciudadano al disfrute del patrimonio 
como parte del derecho a la cultura, y también con 

relación al patrimonio como recurso para el desarro-
llo económico

2.1. LA “PUESTA EN VALOR” O “VALORIZACIÓN” 

DEL PATRIMONIO CULTURAL: UN CONCEPTO 

INDETERMINADO

La revisión de la legislación estatal y autonómica de 
patrimonio cultural ofrece datos significativos. Cator-
ce entre las dieciocho leyes sectoriales de patrimonio 
histórico o cultural (una estatal y diecisiete autonómi-
cas) y las tres leyes especiales de patrimonio cultural 
inmaterial en vigor (una estatal y dos autonómicas) 
emplean los conceptos “valorización” y “puesta en 
valor” en su articulado: la estatal Ley 10/2015, de 26 
de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial (preámbulo y art. 11.4) y las autonómicas 
(ordenadas cronológicamente) Ley 4/1998, de 11 de 
junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (art. 39.2.e); 
Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural 
de Cantabria (preámbulo); Ley 12/1998, de 21 de di-
ciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears 
(art. 83.1); Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio 
Cultural Aragonés (art. 87); Ley 2/1999, de 29 de mar-
zo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura 
(art. 52.1.b); Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimo-
nio Cultural (Principado de Asturias; arts. 18.2 y 99.1 
y disposición adicional 5ª); Ley 12/2002, de 11 de julio, 
de Patrimonio Cultural de Castilla y León (art. 63.3); 
Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, 
Histórico y Artístico de La Rioja (art. 64.4); Ley Foral 
14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural 
de Navarra (art. 3.g y disposición adicional 3ª); Ley 

Valorización o puesta en valor 
del Patrimonio Cultural
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Universidad de Alicante

Luis Pablo Martínez Sanmartín
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. GVA
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4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (art. 
66.2); Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimo-
nio Histórico de Andalucía (art. 76); Ley 5/2016, de 4 
de mayo, del patrimonio cultural de Galicia (preám-
bulo, y arts. 1.1, 4, 22.2.e, 40.1, 40.2, 51.3, 51.4, 66.2, 
69.1, 90.2.a, 105.3, 107, 120.2, 122.2, 133.5 y dispo-
sición final primera); Ley 11/2019, de 25 de abril, de 
Patrimonio Cultural de Canarias (preámbulo, y arts. 
1, 74.1, 90.2.e, 118.3, 126.1, 127, 128 y 131); y Ley 
6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco 
(preámbulo y arts. 1, 3.2.g, 5, 7.1, 16.f, 34.1, 34.3, 37, 
38.1.d, 38.2.b, 38.3.b, 38.4.a, 43, 49.1, 49.2, 68.1, 68.2, 
75.1, 76.1, 77.1 y 77.2).

Como se aprecia por el número de menciones a los 
conceptos “valorización” y “puesta en valor” en el ar-
ticulado de las leyes patrimoniales, las referencias 
se han multiplicado en las leyes de última generación 
(la gallega Ley 5/2016, la canaria Ley 11/2019, y la 
vasca Ley 6/2019), lo que sin duda ilustra la intensi-
ficación de la reflexión patrimonial acerca del acceso 
público al patrimonio cultural y de su carácter como 
fuente de sustento y calidad de vida para las comuni-
dades. De acuerdo con la mejor técnica normativa, la 
intensificación de las referencias a la “valorización” o 
“puesta en valor” del patrimonio ha ido acompañada, 
en el caso de estas leyes, de la incorporación de defi-
niciones legales del concepto. Así, la Ley 5/2016, de 
4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia (LPCG) 
define la “valorización” en su art. 40.b como un tipo 
de intervención sobre el patrimonio cultural integrado 
por “medidas y acciones sobre los bienes culturales o 
su ámbito próximo que tengan por objeto permitir su 
apreciación, facilitar su interpretación y acrecentar 
su difusión, especialmente en el ámbito educativo, y 
su función social”. Por su parte, la Ley 11/2019, de 25 
de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias (LPCC) 
define en su art, 11.1.b) la “Valorización” como un 
tipo de intervención en bienes inmuebles, a saber: 
“medidas y acciones sobre los bienes culturales o su 
ámbito próximo que tengan por objeto permitir su 
apreciación, facilitar su interpretación y acrecentar 
su difusión, especialmente en el ámbito educativo, y 
su función social”. Finalmente, la Ley 6/2019, de 9 de 
mayo, de Patrimonio Cultural Vasco (LPCVAS) define 
en el art. 34.2 la “puesta en valor” como “el conjunto 
de actuaciones encaminadas a conocer, valorizar, re-
conocer y dotarle de uso a un bien, sin desvirtuar por 
ello los valores culturales por los que ha sido objeto 
de protección”.

2.2. LA CONCEPCIÓN LEGAL DEL PATRIMONIO 

CULTURAL COMO MARCO, EXIGENCIA Y LÍMITE DE 

LA VALORIZACIÓN

Las definiciones legales de “valorización” y “puesta 
en valor” introducidas por las leyes gallega, canaria 
y vasca no son coincidentes. La definición introducida 

por la ley gallega, reproducida al pie de la letra por la 
ley canaria (que limita su aplicación, sin embargo, a 
los bienes inmuebles), encuadra las acciones de va-
lorización en la doble perspectiva de la percepción 
del patrimonio por el público y de la función social 
del patrimonio. Por otra parte, existe una clara equi-
valencia entre las acciones de “apreciación”, “inter-
pretación” y “difusión” incorporadas a la definición 
de “valorización” por las leyes gallega y canaria, y las 
de “conocer”, “valorizar” y “reconocer” incorporadas 
a la definición de “puesta en valor” por la ley vasca; 
del mismo modo que existe afinidad entre la “función 
social” a la que aluden las leyes gallega y canaria y la 
acción de “dotar de uso” empleada por la ley vasca.

No obstante, la ley vasca va más allá, al introducir un 
criterio delimitador clave para la adecuada determi-
nación del contenido de los conceptos “valorización” 
y “puesta en valor”: la exigencia de que las acciones 
orientadas a la concienciación pública y a la conse-
cución de la función social del patrimonio cultural 
(que implica darle un uso) no deban “desvirtuar [...] 
los valores culturales por los que ha sido objeto de 
protección”. La definición de “puesta en valor” por la 
ley vasca pone de manifiesto que la correcta aprecia-
ción del significado de los conceptos “valorización” y 
“puesta en valor” exige tener presentes los funda-
mentos de la epistemología patrimonial y del derecho 
del patrimonio cultural, y establecer una relación con 
los conceptos manejados por las disciplinas relacio-
nadas con el uso, la función y el acceso al patrimonio.

En primer lugar, conviene tener presente la distin-
ción analítica (y evitar la confusión) entre los valores 
o intereses culturales determinantes de la condición 
patrimonial de determinados elementos tangibles e 
intangibles y del valor económico que puedan tener 
los bienes patrimoniales, respecto a los valores so-
ciales y económicos (percepción social, uso, función) 
relacionados con la noción de “valorización” o “pues-
ta en valor” de los mismos. Resulta significativo, en 
este sentido, el carácter minoritario del empleo por 
la legislación sectorial del término “valoración” en 
el sentido que las normas atribuyen a la “valoriza-
ción”/”puesta en valor” del patrimonio. El preámbu-
lo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español relaciona a “valoración” del pa-
trimonio con las “disposiciones que estimulen a su 
conservación y, en consecuencia, permitan su disfru-
te y faciliten su acrecentamiento”. La ley extremeña 
alude a la necesaria articulación entre “los objetivos 
de conservación con el acceso de los ciudadanos a su 
valoración y disfrute cultural”. La Ley canaria avanza 
en su preámbulo que considera la “valoración” como 
uno de los tipos de intervención en bienes inmuebles. 
Finalmente, las leyes castellano-manchega (art. 68.1), 
canaria (preámbulo y artículos 14.h y 15.2.k) y caste-
llano-leonesa relacionan la “valoración” del patrimo-
nio con el ámbito educativo.
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Los legisladores estatales y autonómicos han optado 
en buena medida, pues, por reservar el término “va-
loración” para las operaciones de evaluación de los 
bienes culturales en sí, ya sea desde el punto de vista 
cultural o económico. Debe tenerse presente que las 
leyes de patrimonio histórico o cultural establecen 
como mecanismo para la determinación de la patri-
monialidad de los bienes el reconocimiento en los 
mismos de valores o intereses culturales de diverso 
tipo. A modo de ejemplo, el art. 1.2 Ley 16/1985, del 
Patrimonio Histórico Español (LPHE) establece que 
“Integran el Patrimonio Histórico Español los inmue-
bles y objetos muebles de interés artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o 
técnico [...]”; mientras que el art. 1.2 de la Ley 4/1998, 
de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (LP-
CVAL) establece que “El patrimonio cultural valenciano 
está constituido por los bienes muebles e inmuebles 
de valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueoló-
gico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográ-
fico, científico, técnico, o de cualquier otra naturaleza 
cultural [...]”. Se puede también citar la definición in-
corporada por el art. 1.1. LPCG como exponente de 
aquellas leyes sectoriales de patrimonio que extien-
den el criterio de posesión de valores culturales a la 
determinación de la patrimonialidad de los bienes 
inmateriales: “El patrimonio cultural de Galicia está 
constituido por los bienes muebles, inmuebles o ma-
nifestaciones inmateriales que, por su valor artístico, 
histórico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, 
etnológico, antropológico, industrial, científico y técni-
co, documental o bibliográfico, deban ser considerados 
como de interés para la permanencia, reconocimiento 
e identidad de la cultura gallega a través del tiempo”.

Corolario de lo anteriormente expuesto, si el patrimo-
nio histórico o cultural, mueble, inmueble e inmaterial, 
se define legalmente por presentar características o 
atributos poseedores de valores o intereses cultura-
les, resulta lógico que toda actuación sobre el mismo 
deba tener como límite sancionado por las leyes la 
preservación de aquello que se considera cultural-
mente valioso en tales bienes. De ahí el acierto de 
la ley vasca, al condicionar y limitar expresamente 
el alcance de las acciones de valorización (social y 
económica) a la “no desvirtuación” de los valores (cul-
turales) de los bienes patrimoniales.

En segundo lugar, se debe tener presente el proce-
so patrimonial subyacente al propósito que las leyes 
confieren a la tutela y regulación del patrimonio his-
tórico o cultural. Como es conocido, el ordenamiento 
del sector del patrimonio en España se ha construi-
do a partir de la conexión entre el derecho ciudada-
no a la cultura sancionado por el artículo 44.1 de la 
Constitución Española (CE) y el deber de protección 
del patrimonio establecido por el artículo 46 CE. En 
efecto, el artículo 41 CE establece que “Los poderes 
públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cul-

tura, a la que todos tienen derecho”, mientras que el 
artículo 46 de la Constitución Española establece que 
“Los poderes públicos garantizarán la conservación 
y promoverán el enriquecimiento del patrimonio his-
tórico, cultural y artístico de los pueblos de España y 
de los bienes que lo integran”. Las administraciones 
públicas, en consecuencia, deben facilitar el acceso de 
la ciudadanía a los elementos muebles, inmuebles e 
inmateriales integrantes del patrimonio cultural, que 
deben ser preservados, como parte del ejercicio del 
derecho a la cultura. Pero, como sabemos, el acceso 
debe de hacerse de tal manera que no comprometa la 
conservación de los atributos patrimonialmente valio-
sos de los bienes culturales. Es por eso que el artículo 
1.1. de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español (LPHE) establece como objeto “la 
protección, acrecentamiento y transmisión a las gene-
raciones futuras del Patrimonio Histórico Español”. La 
LPHE efectúa en su art. 1.1 una inspirada integración 
de los arts. 44.1 y 46 CE. En efecto, los conceptos de 
“protección” y “acrecentamiento” del art. 1.1 LPHE 
vienen a corresponder con las acciones de “conserva-
ción” y “enriquecimiento” del artículo 46 CE, mientras 
que la noción de “transmisión” introducida por el art. 
1.1 LPHE remite al derecho ciudadano a la cultura del 
art. 44.1 CE, extendiendo su alcance no únicamente 
a las generaciones contemporáneas, sino a las futu-
ras. El mandato legal de “transmisión” del patrimonio 
por la LPHE vino, pues, a incorporar avant la lettre 
la idea de sostenibilidad, en plena coherencia con el 
imperativo legal de respeto de los valores o intereses 
que califican la condición patrimonial. Recapitulando, 
las leyes reguladoras del sector proponen y prescri-
ben la conservación/protección, el enriquecimiento/
acrecentamiento y el acceso en clave sostenible por 
las generaciones presentes y futuras al patrimonio 
histórico o cultural, y la sostenibilidad de los valores 
patrimoniales exige la limitación del alcance de las 
acciones de valorización/puesta en valor.

En tercer lugar, se debe tener asimismo presente 
otro proceso susceptible de afectar al patrimonio: el 
proceso subyacente a las nociones fundamentales 
de la bibliografía que entiende el patrimonio cultural 
como elemento clave para el desarrollo humano, caso 
de la literatura sobre turismo, que frecuentemente 
presenta una fuerte impronta del pensamiento eco-
nomicista. Esta bibliografía suele considerar los ele-
mentos del patrimonio como “recursos” susceptibles 
de conversión en “producto”. No obstante, los expertos 
son conscientes de que, para que el “producto patri-
monial” sea sostenible, se deben tener presentes las 
características tangibles e intangibles que los hacen 
culturalmente valiosos y que deben ser respetados. 
En el pensamiento acerca del uso, la función y el ac-
ceso al patrimonio subyace, pues, un proceso “bien” 
» “recurso” » “producto”, que guarda afinidad con el 
proceso patrimonial “conservación/protección” » “en-
riquecimiento/acrecentamiento” » “acceso”.
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La pregunta a formular es: ¿en qué fase de ambos 
procesos se encuadran las acciones de “valorización” 
o “puesta en valor” del patrimonio?

Desde una óptica patrimonial, se puede afirmar que 
las acciones de valorización o puesta en valor no se 
incluyen dentro de las actuaciones de “conserva-
ción” (art. 46 CE) o “protección” (art. 1.1 LPHE) del 
patrimonio. Dichas acciones constituyen los pasos 
iniciales del proceso patrimonial, y comprenden las 
actividades de identificación y protección jurídica del 
patrimonio junto con las intervenciones de conserva-
ción. Estas tienen por objeto, en el caso del patrimonio 
tangible, mueble e inmueble, consolidar los bienes y 
detener los procesos de degradación, mientras que en 
el caso del patrimonio intangible se identifican con la 
documentación en soporte material de sus manifes-
taciones y el mantenimiento de las condiciones obje-
tivas que permiten su recreación. Acciones básicas 
orientadas a garantizar la conservación, protección 
o preservación de los bienes patrimoniales y de sus 
valores culturales.

Dentro del proceso patrimonial, las intervenciones de 
“restauración” (patrimonio tangible) o “revitalización” 
(patrimonio inmaterial) siguen habitualmente a las de 
“protección” y “conservación”, y son un prerrequisito 
clave para la preparación de los bienes patrimonia-
les de cara a su acceso público sostenible. En conse-
cuencia, podrían ser considerarlas como parte de las 
acciones integrantes de la valorización o puesta en 
valor. No obstante, las actuaciones de restauración/
revitalización no se orientan directamente al acceso 
público, sino a la restitución, de acuerdo con una me-
todología rigurosa, de los atributos físicos dañados o 
parcialmente perdidos de los bienes patrimoniales 
tangibles (restauración), o a la revigorización de ma-
nifestaciones culturales inmateriales languidecien-
tes (revitalización). Las acciones de restauración/
revitalización del patrimonio se orientan a los valo-
res culturales patrimoniales, no a los valores socia-
les, culturales o económicos vinculados a su acceso 
público. Por tanto, existe un criterio analítico claro 
capaz de sustentar la exclusión de las acciones de 
restauración/revitalización del conjunto de actuacio-
nes de valorización/puesta en valor, desde la óptica 
patrimonial.

En cuanto a las actuaciones propiamente identifica-
bles con la valorización/puesta en valor del patrimo-
nio cultural, estas están claramente integradas por 
todas aquellas relacionadas con la dotación de uso y 
función a los bienes patrimoniales (en especial, a los 
tangibles), y de facilitación del acceso público a los 
mismos, siempre en clave de sostenibilidad. El reper-
torio de acciones de valorización/puesta en valor es, 
en consecuencia, muy amplio: más aún si se tiene en 
cuenta que el acceso público al patrimonio cultural no 
solo es físico, sino también cognitivo.

En cuanto al uso, se puede afirmar que, desde la óp-
tica del patrimonio arquitectónico, las acciones de 
rehabilitación de inmuebles forman claramente par-
te de las acciones de valorización/puesta en valor. 
La definición legal más completa de “rehabilitación” 
viene ofrecida por la ley gallega: “acciones y medidas 
que tengan por objeto permitir la recuperación de un 
uso original perdido o nuevo compatible con los va-
lores originales de un bien o de una parte de él, que 
pueden suponer intervenciones puntuales sobre sus 
elementos característicos y, excepcionalmente y de 
manera justificada, la modificación o la introducción 
de nuevos elementos imprescindibles para garanti-
zar una adecuada adaptación a los requerimientos 
funcionales para su puesta en uso. Se incluyen las 
acciones destinadas a la adaptación de los bienes por 
razón de accesibilidad.” (art. 40.g LPCG).

Uso y función van de la mano. Cuando los bienes 
tangibles del patrimonio cultural mantienen su vín-
culo con los usos y funciones a los que han estado 
históricamente asociados (susceptibles, a su vez, 
de calificación como patrimonio inmaterial), no cabe 
aplicar acciones de valorización/puesta en valor, sino 
de mera conservación (por ejemplo, mantener la ac-
tividad molinera en un molino hidráulico histórico). 
Sin embargo, cuando los bienes muebles e inmuebles 
pierden su conexión orgánica con los usos y funciones 
tradicionales, se abre la puerta a la introducción de 
nuevos usos y de nuevas funciones que caen dentro 
del ámbito de la gestión del patrimonio (desde la ha-
bilitación de un palacio como hotel con encanto a la 
reunión y custodia en un museo de bienes muebles 
patrimoniales para facilitar su acceso público). En 
cuanto al patrimonio inmaterial, por su propia natu-
raleza suele mantener sus funciones tradicionales (la 
realización de un oficio artesanal, la celebración de un 
ritual festivo...), aunque, considerado su carácter vivo 
y evolutivo, su relación con la creatividad humana, y la 
necesidad, en ocasiones, de la introducción de innova-
ciones para garantizar la salvaguarda, siempre puede 
darse el caso de que una manifestación inmaterial 
acabe trasladando o ampliando su propósito al cum-
plimiento de funciones distintas de las originarias. 
Este es el caso del desarrollo de la función turística, 
objeto de intenso debate por el temor a la desvirtua-
ción, pérdida de autenticidad y mercantilización del 
patrimonio cultural inmaterial.

Por su parte, las acciones de valorización relaciona-
das con la adecuación del patrimonio cultural para 
su acceso público sostenible comprenden un variado 
repertorio de actuaciones, que en la actualidad de-
ben tener como referente inexcusable la accesibili-
dad universal y el diseño para todos. Tales acciones 
pueden orientarse a la facilitación del acceso físico al 
patrimonio, pero también de su acceso cognitivo, me-
diante el diseño y la implementación de un amplísimo 
repertorio de dispositivos de mediación, tangibles e 
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intangibles. Podríamos asimismo encuadrar en la 
valorización o puesta en valor del patrimonio las ac-
ciones educativas y de difusión, puesto que tienen por 
finalidad dar a conocer a la población la existencia de 
los bienes culturales, fomentando su sensibilización 
y el deseo de la ciudadanía de acceder a su conoci-
miento y disfrute.

Por último, las actuaciones relacionadas con el acceso 
ciudadano efectivo al patrimonio forman un conjunto 
con entidad propia, relacionado con el ámbito de la ges-
tión del patrimonio, que puede diferenciarse netamente 
de las acciones de valorización y puesta en valor.

En consecuencia, desde la óptica de la epistemolo-
gía patrimonial, la valorización o puesta en valor del 
patrimonio constituiría una fase del proceso patrimo-
nial posterior a las de “conservación/protección” y 
“enriquecimiento/acrecentamiento”, y anterior a la de 
“acceso”. En paralelo, desde la perspectiva del proce-
so de transformación de los bienes patrimoniales en 
recursos y productos culturales, que interesa a las 
disciplinas centradas en el uso, la función y el acce-
so al patrimonio, se puede plantear que las acciones 
de valorización o puesta en valor se relacionan con 
la conversión de los bienes en recursos, previa a su 
transformación en producto.

Castillo la Atalaya o de los Pacheco. Villena.
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3.1. QUÉ SON LOS BIENES  

DE INTERÉS CULTURAL (BIC)

La categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) fue in-
troducida en el ordenamiento jurídico español por la 
LPHE. Los BIC son los bienes del patrimonio histórico 
o cultural a los que se atribuye un mayor valor patri-
monial. El artículo 9.1 LPHE establece que “Gozarán 
de singular protección y tutela los bienes integrantes 
del Patrimonio Histórico Español declarados de in-
terés cultural por ministerio de esta Ley o mediante 
Real Decreto de forma individualizada”. El articulado 
de la ley no aporta una definición de qué bienes del 
patrimonio histórico español merecen la declaración 
como BIC. No obstante, en el preámbulo de la ley se 
manifiesta que la categoría de BIC “se extiende a los 
muebles e inmuebles de aquel Patrimonio que, de for-
ma más palmaria, requieran tal protección”.

Puesto que el artículo 1.1 LPHE define el patrimonio 
histórico en función de la posesión de interés “artís-
tico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográ-
fico, científico o técnico”, no cabe duda de que los BIC 
objeto de singular tutela por la ley deben ser bienes 
patrimoniales poseedores de uno o varios de tales 
intereses en grado particularmente relevante. Las 
leyes autonómicas son más claras al respecto. Así, 
la LPCVAL establece en su artículo 2.a) que los BIC 
“Son aquellos que por sus singulares características 
y relevancia para el patrimonio cultural son objeto de 
las especiales medidas de protección, divulgación y 
fomento que se derivan de su declaración como tales”. 
Entre las leyes de última generación, la LPCC define 

los BIC como “aquellos bienes muebles, inmuebles e 
inmateriales más sobresalientes de valor histórico, 
artístico, arquitectónico, arqueológico, etnográfico, 
bibliográfico, documental, lingüístico, paisajístico, in-
dustrial, científico o técnico o de naturaleza cultural, 
así como los que constituyan testimonios singulares 
de la cultura canaria”.

3.2. LOS BIENES SUSCEPTIBLES DE DECLARACIÓN 

COMO BIC: CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS 

DECLARATIVAS

La LPHE, que fue aprobada mucho antes del desarro-
llo de la noción de patrimonio cultural inmaterial, re-
serva la declaración de BIC para los bienes tangibles, 
muebles e inmuebles. La estatal Ley 10/2015, de 26 
de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial (PCI) no regula la declaración como BIC 
del patrimonio inmaterial (sin duda en atención a la 
competencia autonómica en materia de declaracio-
nes de BIC, sancionada por la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 17/1991 de 31 de enero), y en su lugar 
introduce la categoría declarativa específica para el 
PCI de Manifestación Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial.

Han sido las leyes autonómicas las que ha hecho po-
sible la declaración como BIC de los bienes del PCI 
existentes en el territorio de cada autonomía, junto 
con los bienes tangibles del patrimonio histórico o 
cultural. Así, el artículo 26.1 LPCVAL, letras A, B, C 
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y D, prevé expresamente que podrán ser declarados 
BIC los bienes inmuebles (26.1.A), los bienes mue-
bles (26.1.B), los bienes del patrimonio documental, 
bibliográfico y audiovisual (26.1.C), y los bienes inma-
teriales (26.1.D). A su vez, la ley prevé que los bienes 
declarados de acuerdo con las mencionadas clases 
básicas de BIC pueden ser adscritos a categorías es-
pecíficas, que llevan aparejados regímenes de tutela 
diferenciados, a saber:

• Los BIC inmuebles declarados pueden 
adscribirse a las categorías de Monumento, 
Conjunto Histórico, Jardín Histórico, Espacio 
Etnológico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica, 
Zona Paleontológica y Parque Cultural.

• Los BIC muebles pueden declararse 
individualmente, como colección o como 
fondos de museos y colecciones museográficas 
permanentes.

• Los BIC del patrimonio documental, 
bibliográfico y audiovisual pueden declararse 
individualmente, como colección o como fondos 
de archivos y bibliotecas.

• Los BIC inmateriales no presentan categorías 
declarativas diferenciadas.

No obstante, desde la óptica de su tutela, estudio y 
gestión, conviene simplificar y reducir las cuatro cla-
ses básicas de BIC establecidas por el art 26.1 LPCV 
a tres: bienes inmuebles, bienes muebles y bienes 
inmateriales. Ello se debe a que los bienes del pa-
trimonio documental, bibliográfico y audiovisual no 
son sino un segmento particular de bienes muebles, 
desde la óptica de su naturaleza y de la definición del 
artículo 335 del Código Civil. Sin perjuicio de sus es-
pecificidades, comparten un mismo régimen jurídico 
básico con los restantes bienes muebles, como esta-
blece el artículo 75.1. LPCV: “El patrimonio documen-
tal, bibliográfico y audiovisual valenciano se regirá 
por las normas contenidas en el presente título y, en 
lo no previsto en ellas, por las disposiciones de esta 
Ley que sean de aplicación a los bienes muebles”.

3.3. LAS DECLARACIONES DE BIC, SINGULARES 

Y GENÉRICAS

Las leyes de patrimonio histórico o cultural prevén en 
general la declaración de los BIC mediante acto admi-
nistrativo singular expreso (procedimiento ordinario 
de declaración) o mediante declaración como BIC de 
ciertas tipologías de bienes por las propias leyes (de-
claraciones genéricas “por ministerio de la ley”). Debe 
tenerse presente, no obstante, que las leyes también 
pueden efectuar declaraciones de BIC singulares en 

favor de ciertos bienes individuales (declaraciones 
singulares “por ministerio de la ley”).

Como se ha expuesto, el artículo 9.1 LPHE prevé que 
la declaración de BIC tenga lugar “por ministerio de 
esta Ley o mediante Real Decreto de forma indivi-
dualizada”. La LPHE regula en los artículos 9 a 13 el 
procedimiento ordinario de declaración; somete en 
su artículo 60 al régimen de los BIC los inmuebles 
destinados a la instalación de archivos, bibliotecas y 
museos de titularidad estatal, y los bienes muebles en 
ellos custodiados; considera declarados BIC mediante 
su disposición adicional primera los bienes inmuebles 
que hubiesen sido objeto de reconocimiento singular 
de acuerdo con las normas sectoriales anteriormente 
vigentes; y declara BIC con carácter genérico diver-
sas tipologías de bienes inmuebles, algunas de las 
cuales habían sido anteriormente objeto de declara-
ción genérica de acuerdo con las categorías jurídicas 
entonces vigentes. Así, el artículo 40.2 LPHE declara 
BIC con carácter genérico “las cuevas, abrigos y lu-
gares que contengan manifestaciones de arte rupes-
tre”, mientras que la disposición adicional segunda 
LPHE declara BIC con carácter genérico “los bienes a 
que se contraen los Decretos de 22 de abril de 1949, 
571/1963 y 499/1973” (sic, por 449/1973), a saber: 
el Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección 
de los castillos españoles (Boletín Oficial del Estado 
[BOE] núm.125, de 5 de mayo de 1949); el Decreto 
571/1963, de 14 de marzo, sobre protección de los 
escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de jus-
ticia, cruces de término y piezas similares de interés 
histórico-artístico (BOE núm. 77, de 30 de marzo de 
1963) y el Decreto 449/1973, de 22 de febrero, por el 
que se colocan bajo la protección del Estado los «hó-
rreos» o «cabazos» antiguos existentes en Asturias y 
Galicia (BOE núm. 62, de 13 de marzo de 1973).

Por su parte, la ley valenciana, que prevé que los BIC 
sean declarados con carácter ordinario mediante de-
creto del Consell (artículo 26.2 LPCVAL), y que consi-
dera BIC valencianos los BIC declarados en aplicación 
de LPHE con anterioridad a la entrada en vigor de la 
LPCVAL, “tanto mediante expediente individualizado 
como en virtud de lo establecido en el artículo 40.2 de 
dicha Ley y en sus Disposiciones Adicionales Primera 
y Segunda ” (disposición adicional primera LPCVAL, 
párrafo 1), lleva a cabo algunas declaraciones de BIC 
singulares “por ministerio de la ley”. Así, la disposi-
ción adicional primera LPCVAL establece la conside-
ración de BIC valencianos de “todos los documentos 
depositados en el Archivo de la Corona de Aragón que 
tengan relación directa o indirecta con el proceso his-
tórico del antiguo Reino de Valencia, hoy Comunitat 
Valenciana” (téngase en cuenta que los documentos 
del Archivo de la Corona de Aragón, de titularidad es-
tatal, ya cuentan con la condición de BIC de acuerdo 
con el artículo 60 LPHE) así como, “por su especial 
significado”, del “Real Monasterio de Santa María de 
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la Valldigna”, considerado por la ley “templo espiri-
tual, político, histórico y cultural del antiguo Reino de 
Valencia, hoy Comunitat Valenciana” y “símbolo de la 
grandeza y soberanía del pueblo valenciano recono-
cido como nacionalidad histórica”.

3.4. HEURÍSTICA Y RETO DE LA CUANTIFICACIÓN 

DE LOS BIC

Las leyes de patrimonio histórico o cultural ordenan 
la inscripción de los BIC declarados en determinados 
instrumentos por ellas creados. La LPHE establece en 
su art. 12.1. que los bienes (tangibles) declarados BIC 
“serán inscritos en un Registro General dependiente 
de la Administración del Estado”. Se trata del Regis-
tro General de Bienes de Interés Cultural (RGBIC), de 
acuerdo con la denominación del capítulo II del título 
II del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de de-
sarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español. El artículo 15 del 
Real Decreto 111/1986 prevé la inscripción de oficio 
en el RGBIC de los BIC declarados, toda vez se haya 
publicado en el BOE el Real Decreto de declaración.

Por su parte, la LPCVAL crea en su artículo 15 el In-
ventario General del Patrimonio Cultural Valenciano 
(IGPCV), concebido “como instrumento unitario de pro-
tección de los bienes muebles, inmuebles e inmate-
riales del patrimonio cultural cuyos valores deban ser 
especialmente preservados y conocidos”, reservando 
su Sección 1ª para la inscripción de “Los bienes mue-
bles, inmuebles e inmateriales, declarados de inte-
rés cultural [...]”. El artículo 29.1 LPCVAL dispone que 
la inscripción en la Sección 1ª IGPCV de los bienes 
declarados BIC se ordene por el propio Decreto de 
declaración del Consell.

La LPCVAL establece explícitamente mecanismos de 
coordinación entre el procedimiento de declaración 
de BIC por ella regulado, el IGPCV gestionado por la 
Conselleria de Cultura y el RGBIC gestionado por el 
Ministerio de Cultura. Así, el artículo 27.3 LPCV esta-
blece que la resolución por la que se acuerde la incoa-
ción de procedimiento para la declaración de BIC se 
publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV) y en el BOE, y se comunique al RGBIC “para su 
anotación preventiva”. Esto es así porque tanto la LPHE 
(artículo 11.1) como la LPCVAL (artículo 27.4) estable-
cen la aplicación con carácter provisional a los bienes 
con procedimiento de declaración de BIC incoado del 
régimen de tutela jurídica de los BIC ya declarados. 
Lógicamente, el artículo 29.2 LPCVAL determina que 
toda declaración de BIC debe ser comunicada al RGBIC 
ministerial, para su inscripción en el mismo.

Sobre el papel, la cuantificación de los BIC declarados 
existentes en la Comunitat Valenciana y en cualquiera 

de sus provincias o municipios, e incluso de los BIC 
con procedimiento de declaración incoado, debería 
ser tan sencilla como la simple consulta del IGPCV o el 
RGBIC, puesto que ambos deberían mostrar la misma 
información. Además, tanto el IGPCV como el RGBIC 
(limitado a inmuebles) son accesibles en línea, lo que 
facilita enormemente la consulta1. 

No obstante, la información que ofrecen el RGBIC en 
línea y el IGPCV en línea no es coincidente. Una bús-
queda de los BIC existentes en la provincia de Alicante, 
efectuada el 11 de octubre de 2021, da como resulta-
do 365 resultados según el RGBIC, por 558 resultados 
según el IGPCV. Debe advertirse que la búsqueda en 
el IGPCV se ha limitado a BIC inmuebles, puesto que 
RGBIC en línea únicamente ofrece información sobre 
BIC inmuebles. La acentuada disparidad en los re-
sultados refleja, sin duda, la demora existente entre 
la adopción de las resoluciones de incoación y de los 
decretos de declaración por los órganos competentes 
de la Generalitat (que se trasladan con relativa agili-
dad al IGPCV), y su comunicación al RGBIC ministerial, 
a efectos de su anotación preventiva (incoaciones) o 
de su inscripción (declaraciones).

Las cifras de anotaciones preventivas y de inscripcio-
nes de BIC que ofrece el IGPCV en línea tampoco refle-
jan con total exactitud los bienes declarados BIC o con 
procedimiento de declaración incoado. No todas las 
resoluciones de incoación de procedimiento ni todos 
los decretos de declaración parecen haber sido anota-
dos o inscritos en el IGPCV de acuerdo con el procedi-
miento regulado por los artículos 27.3 y 29.1 LPCVAL. 
Se puede presumir la correcta anotación preventiva 
o la inscripción cuando la información ofrecida por el 
IGPCV en línea incluye su código de inscripción, que 
consta de diez dígitos. Así, el castillo de Santa Bárbara 
de la ciudad de Alicante figura en el IGPCV en línea 
como BIC declarado con la categoría de monumen-
to y código 03.32.014-003. Idéntica conclusión puede 
colegirse lícitamente, en el caso del RGBIC ministe-
rial (bienes inmuebles), cuando la ficha del bien en 
cuestión incluye un código de nueve cifras, precedidas 
por las siglas “R.I.”; código que, en el caso del casti-
llo alicantino, es: (R.I.)-51-0001293. Pues bien: por lo 
que respecta al IGPCV, se advierte que ninguna de las 
fichas de BIC inmateriales accesibles en línea (Betlén 
de Tirisiti, Cabalgata de los Reyes Magos y Fiestas de 
Moros i Cristianos de Alcoy; Fogueres de Sant Joan de 
Alicante; Fira de Tots Sants de Cocentaina; L’escaldà 
de la pansa, en Dénia; las Fiestas de la venida de la 
Virgen de Elche; el Cabildo de Sax; el Ritual del Pa be-
neit de la Torre de les Maçanes) presenta el código de 

1 (<https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/patrimonio/bie-

nes-culturales-protegidos/consulta-de-bienes-inmuebles.html> y 

<https://ceice.gva.es/va/web/patrimonio-cultural-y-museos/inven-

tario-general>, respectivamente).
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inscripción del bien declarado. Se advierte asimismo 
que buena parte de los BIC declarados con la cate-
goría de zona arqueológica beneficiarios del Acuerdo 
de 15 de octubre de 2010, del Consell, por el que se 
aprueba la relación de cuevas, abrigos y lugares con 
arte rupestre de la provincia de Alicante y se acuer-
da su inscripción en la sección primera del Inventario 
General del Patrimonio Cultural Valenciano no figuran 
en el IGPCV en línea con el código de diez dígitos, sino 
con la referencia propia con que figuran en el anexo 
del Acuerdo (<https://dogv.gva.es/datos/2010/10/20/
pdf/2010_11248.pdf>). Por ejemplo, los 17 abrigos de 
los conjuntos I a VI del Barranc de l’Infern, en término 
de la Vall de Laguar, figuran en el IGPCV en línea con 
las referencias ZA-161-AR a ZA-177-AR. Debe tenerse 
presente, no obstante, que la falta de código en la ficha 
en línea no implica necesariamente su inexistencia, 
pudiendo tratarse de un efecto de la demora de la ac-
tualización del IGPCV accesible por internet.

Asimismo, en el IGPCV en línea se detectan algunos 
errores materiales, e incoaciones y declaraciones con 
nulo o dudoso valor jurídico. Veamos algunos ejem-
plos. Como error material, podemos señalar que en 
el IGPCV en línea figura como BIC inmueble declarado 
con la categoría de Monumento el Archivo Histórico 
Provincial, pero se indica como su ubicación física 
el número 9 de la calle labradores, sede del Archivo 
Histórico Municipal. Asimismo, también figura como 
BIC inmaterial el “Centre de Cultura Tradicional - Mu-
seu Escolar Agrícola de Pusol (Bones Pràctiques)”, sin 
duda porque la UNESCO inscribió en 2009 en el Re-
gistro de Buenas Prácticas de Salvaguarda emanado 
de la Convención de 2003 para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial el Proyecto pedagógico 
del Centro de Cultura Tradicional-Museo Escolar de 
Pusol. Sin embargo, la administración de patrimonio 
cultural del Consell de la Generalitat en ningún mo-
mento ha declarado o incoado procedimiento para su 
declaración como BIC inmaterial.

En cuanto a las incoaciones y declaraciones nulas o 
dudosas, les Danses del Rei Moro de Agost figuran en 
la Sección 1ª del IGPCV en línea como bien inmaterial 
con procedimiento incoado para su declaración como 
BIC. En efecto, el DOGV nº 8189 de 13 de diciembre 
de 2017 publicó la Resolución de 17 de noviembre de 
2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, “por la que se incoa expediente 
para declarar bien de interés cultural inmaterial las 
Danzas del Rey Moro de Agost”; pero el procedimiento 
de declaración se encuentra jurídicamente incurso en 
caducidad, por haber transcurrido más de dos años 
desde la fecha de incoación que marca como límite 
el art. 27.7 LPCVAL. En consecuencia, debería elimi-
narse de la Sección 1ª del IGPCV en línea cualquier 
referencia a les Danses del Rei Moro. Idéntico proce-
der cabría aplicar a la ficha accesible en línea de los 
siguientes BIC inmuebles con declaración caducada, 

en octubre de 2021: Villas Romanas del Castillo de 
Ansaldo y Convento de las Canónigas Reguladoras de 
San Agustín (Alicante); Tossal de la Cala (Benidorm), 
Pantano de Elche (Elche), Cabezo Lucero (Guardamar), 
Casa de l’Hort (Onil) y yacimientos de La Escuera y 
El Oral (San Fulgencio). También se han encontrado 
bienes inmuebles en la Sección 1ª del ICPCV en línea a 
los que se atribuye la condición de BIC declarado con 
la categoría de Monumento, aunque tal atribución no 
encuentra sustento en ninguna declaración expresa. 
Es el caso de la Basílica de Santa María y del Palacio 
de Jorge Juan de Elche. Ambos inmuebles son men-
cionados por el Decreto 191/1968, de 18 de enero, por 
el que se declara conjunto histórico artístico a favor 
del sector de la ciudad de Elche (Alicante) que com-
prende la basílíca de Santa Maria, el alcázar-palacio 
de Altamira y la Calahorra, así como fuera del mismo 
la casa-palacio de Jorge Juan (BOE de 5 de febrero de 
1968); pero el Decreto en ningún momento los declara 
monumento, lo que habría sustentado su declaración 
como BIC por ministerio de la ley, en aplicación de la 
disposición adicional primera LPHE. 

Y no debemos olvidar el caso del Misteri d’Elx, que fi-
gura en el IGPCV en línea como BIC inmueble declara-
do con la categoría de monumento. Tal consideración 
resulta lógica, por haber sido declarado Monumento 
Nacional por Decreto de 15 de septiembre de 1931 
(Gaceta de Madrid nº 259 de 16 de septiembre de 
1931), aunque el Misteri o Festa d’Elx es claramen-
te un bien del patrimonio cultural inmaterial, como 
tal fue reconocido por la UNESCO, y como tal regula 
su protección la Ley 13/2005, del Misteri d’Elx, y su 
declaración debería de haber sido objeto de la com-
plementación prevista por la disposición transitoria 
primera LPCVAL, inciso 2.

Se debe tener presente también que pueden darse in-
cidencias relacionadas con el ámbito judicial que pue-
den producir la nulidad de determinadas incoaciones 
o declaraciones. Así ha sucedido recientemente con 
relación al Decreto 185/2018, de 19 de octubre, del 
Consell, de declaración de Bienes de Interés Cultural, 
con la categoría de zonas arqueológicas y paleontoló-
gica de determinados bienes inmuebles, que ha sido 
anulado por caducidad por sentencia de 28 de julio de 
2021 de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunitat Valenciana. La anulación implica 
la pérdida de la condición de BIC-Zona Arqueológica 
declarado para los siguientes yacimientos arqueoló-
gicos situados en la provincia de Alicante: Cova de 
l’Or (Beniarrés); Banys de al Reina (Calp); Illeta dels 
Banyets (El Campello); Illeta del Portitxol (Xàbia); a los 
que se añade el yacimiento paleontológico de El Por-
quet (Alicante); sin perjuicio de que la administración 
de patrimonio cultural pueda impulsar la incoación de 
un nuevo procedimiento de declaración de BIC, en los 
términos previstos por la LPCVAL.
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Convento del Carmen. Orihuela.
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El patrimonio cultural es el reflejo de la trayecto-
ria histórica que ha sido apropiada como parte de 
nuestro legado cultural para el hoy y las generacio-
nes del futuro. Desde el último cuarto del siglo XX, 
el patrimonio cultural ya no sólo se enfoca en las 
expresiones artísticas, sino también abarca al pai-
saje natural, a los bienes inmateriales, a lo científi-
co y a los bienes informativos (Arciniega, 2016). La 
Unesco plantea a través de la Convención de 1972 
para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural 
y Natural que algunos lugares del planeta tienen 
un valor universal y que estos transcienden a ser 
un valor común de la humanidad, como la Selva de 
Serengueti en el África oriental, las Pirámides de 
Egipto, la Gran Barrera de Coral en Australia y las 
catedrales barrocas de América Latina (Unesco, 
1972). El patrimonio cultural en la Comunitat Va-
lenciana representa ese legado histórico que debe 
de ser preservado y resguardado por los ciudada-
nos del presente y los del futuro para no perder la 
memoria cultural local. 

La Ley de Patrimonio Cultural Valenciano en su artí-
culo 58.1 define patrimonio cultural como: “los bienes 

inmuebles, objetos, vestigios y cualesquiera otras seña-

les de manifestaciones humanas que tengan los valo-

res propios del patrimonio cultural y cuyo conocimiento 

requiera la aplicación de métodos arqueológicos, tanto 

si se encuentran en la superficie como en el subsuelo 

o bajo las aguas y hayan sido o no extraídos. También 

forman parte del patrimonio arqueológico los elementos 

geológicos relacionados con la historia del ser humano, 

sus orígenes y antecedentes”. 

Hoy en día, el concepto de patrimonio cultural ha ex-
perimentado una constante evolución, un constante 
cambio, pasando de acuñar un significado de nuestras 
manifestaciones artísticas y nuestro pasado histórico 
a ser vinculado a nuestra memoria e identidad como 
grupo social (Alba, 2014). En el territorio valenciano 
podemos encontrar una gran diversidad tipológica del 
patrimonio cultural; ya el artículo 1.2 de la ley 4/1998 
del Patrimonio Cultural Valenciano indica que: 

 “El patrimonio cultural valenciano está constituido 

por los bienes muebles e inmuebles de valor 

histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, 

paleontológico, etnológico, documental, 

bibliográfico, científico, técnico, o de cualquier otra 

naturaleza cultural, existentes en el territorio de 

la Comunitat Valenciana o que, hallándose fuera 

de él, sean especialmente representativos de la 

historia y la cultura valenciana. La Generalitat 

promoverá el retorno a la Comunitat Valenciana de 

estos últimos a fin de hacer posible la aplicación 

a ellos de las medidas de protección y fomento 

previstas en esta ley”. 

De la misma manera, los Bienes de Interés Cultural 
representan una figura que posee un carácter jurídico 
amparado por la ley 4/1985 del Patrimonio Cultural 
Valenciano que señala que: “en el seno del Patrimo-

nio Histórico Español, y al objeto de otorgar una mayor 

protección y tutela, adquiere un valor singular la cate-

goría de Bienes de Interés Cultural, que se extiende a 

los muebles e inmuebles de aquel Patrimonio que, de 

forma más palmaria, requieran tal protección. Seme-

Contexto general de los Bienes de Interés 
Cultural en el territorio valenciano
Manuel Alejandro Castillo Portugal, José Vicente Aparicio Vayà, Jorge Hermosilla Pla
Universitat de València
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jante categoría implica medidas asimismo singulares 

que la Ley establece según la naturaleza de los bienes 

sobre los cuales recae”. 

Según la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 
de la Comunitat Valenciana, se pueden encontrar en 
el territorio valenciano un total de 2.004 BIC tanto 
de tipo inmueble, mueble e inmaterial. La ciudad de 
València es la que posee un mayor número de BIC 
en su territorio, con un volumen de 71 (Montesinos, 
Iranzo 2015: 216). El patrimonio cultural en la Co-
munitat Valenciana representa un eje económico que 
genera empleo y crea dinamización a la economía 
cultural local. El presente estudio tiene como obje-
tivo, a través de la metodología cuantitativa y cuali-
tativa, el análisis de los empleos generados a través 
del patrimonio cultural, enmarcados en los Bienes 
de Interés Cultural. 

En la Comunitat Valenciana hay en total 1.843 ele-
mentos BIC de tipo inmueble y 40 elementos BIC in-

materiales. Para el presente trabajo de investigación 
cuantitativa se han identificado 1.664 elementos BIC 
de tipologías inmueble e inmaterial, esto es debido 
a que en muchas ocasiones los bienes repetían en 
nombre de catalogación, pero su identificación numé-
rica era diferente entre sí y en algunos casos espe-
cíficos, hemos reducido su identificación a una única 
denominación, que contenga todas las numeraciones 
de los bienes. Es así que, por ejemplo, el elemento 
BIC del Barranco de Las Clochas. Abrigo I y Barranco 
de Las Clochas. Abrigo II, se han consignado en el 
proceso estadístico como Barranco de Las Clochas. 
Abrigo I; II. 

Los elementos tipológicos de Bienes de Interés Cul-
tural que se han podido identificar en el proceso de 
recolección de datos ascienden a un total de 1.664, 
clasificados en 42 tipologías de bienes inmuebles, 
más 19 bienes de tipo inmaterial, que son mostrados 
a continuación: 

TIPOLOGÍAS DE BIC INMUEBLE CUANTIFICACIÓN

23 Espacio urbano 3

24 Espacio urbano y agrario 1

25 Hidráulica 9

26 Ibero 14

27 Iglesia 72

28 Iglesia y edificio sociocultural 1

29 Infraestructura viaria 5

30 Monasterio 14

31 Morisco 1

32 Muralla 61

33 Muralla y torre defensiva 1

34 Palacio 19

35 Palacio e iglesia 1

36 Palacio y jardín 1

37 Palacio y monasterio 1

38 Paleontológico 641

39 Romano 3

40 Santuario 5

41 Torre de telegrafía 6

42 Torre defensiva 228

Total BIC 1645

BIC DE TIPO INMATERIAL 19

TIPOLOGÍAS DE BIC INMUEBLE CUANTIFICACIÓN

1 Acueducto 10

2 Basílica 2

3 Castillo 203

4 Castillo y muralla 20

5 Castillo y palacio 11

6 Castillo, muralla e iglesia 5

7 Castillo, muralla y ermita 2

8 Catedral 3

9 Catedral basílica 2

10 Colegiata 1

11 Conjunto histórico 29

12 Convento 10

13 Cruz de término 15

14 Edificio agrícola 19

15 Edificio de servicios 24

16 Edificio de servicios y sociocultural 5

17 Edificio dotacional 2

18 Edificio industrial 5

19 Edificio residencial 19

20 Edificio sociocultural 23

21 Ermita 22

22 Escudo 126
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Assut de la Reial Sèquia del Xúquer. Antella.

Ermita hospedería de San Pablo. Albocàsser.
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En la Comunitat Valenciana se han podido identificar 
en el presente trabajo cuantitativo un total de 1.664 
elementos Bienes de Interés Cultural. Resalta la co-
marca de la Marina Alta, en la provincia de Alicante, 

que representa un 8,4 % del total de los contabili-
zados. El siguiente cuadro recoge el total, a nivel 
comarcal, de los Bienes de Interés Cultural que se 
distribuyen en el territorio valenciano:

Cuadro Bienes de Interés Cultual en las comarcas de la Comunitat Valenciana

COMARCAS POR PROVINCIAS TOTAL

ALICANTE 466

El Baix Segura 32

El Baix Vinalopó 30

El Comtat 63

El Vinalopó Mitjà 14

La Marina Alta 139

La Marina Baixa 61

L’Alacantí 67

L’Alcoià 44

L’Alt Vinalopó 16

CASTELLÓN 562

Alt Maestrat 121

Alto Mijares 33

Alto Palancia 55

Baix Maestrat 73

Els Ports 88

La Plana Baixa 52

L’Alcalatén 32

Plana Alta 108

COMARCAS POR PROVINCIAS TOTAL

VALENCIA 635

El Camp de Morvedre 32

El Valle de Cofrentes-Ayora 28

La Costera 49

La Canal de Navarrés 45

La Hoya de Buñol 51

La Plana de Utiel-Requena 40

La Ribera Alta 59

La Ribera Baixa 13

La Safor 41

La Serranía 89

La Vall d’Albaida 53

L’Horta Nord 15

L’Horta Sud 13

Rincón de Ademúz 6

València 71

Camp del Turia 30

Total general 1.664

Caracterización del mercado laboral 
y los BIC en el territorio valenciano
Manuel Alejandro Castillo Portugal, Ghaleb Fansa, Alejandro Company Llorca
Universitat de València
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La encuesta realizada sobre el empleo en el sector 
patrimonial de los Bienes de Interés Cultural en la 
Comunitat Valenciana, según tipología y territorio, 
arroja los siguientes resultados: 

(1) En las provincias de Castellón, Valencia y 
Alicante, el número de BIC que generan empleo 
asciende a 171, 206 y 147, respectivamente. 

(2) Según los resultados de la encuesta realizada 
en la totalidad de las comarcas, el 11,5 % del 
total de empleos generados se corresponde a 
la ciudad de València, seguido por las comarcas 
de la Plana Alta (Castellón) y la Marina Alta 
(Alicante), que constituyen cada una, un 6,9 % y 
5,6 %, respectivamente. 

(3) La mayoría de los elementos tipológicos que 
generan empleo en la ciudad de València 

provienen de las iglesias con un 23,6 % y de los 
edificios socioculturales con un 21,8 %. 

(4) En la comarca de la Plana Alta, provienen en 
mayor medida de elementos tipológicos de 
murallas, infraestructura viaria, torre defensiva, 
edificio de servicios, y edificio sociocultural; 
representa un 14,2 %. 

(5) El porcentaje de empleo directo generado en la 
provincia de Castellón es del 72 % y de empleo 
indirecto el 28 %. En la provincia Alicante el 
porcentaje de empleo directo es del 32 % y 
de empleo indirecto del 68 %. Mientras que el 
porcentaje de empleo directo generado en la 
provincia de Valencia es del 86 % y el de empleo 
indirecto, es del 14 %. Se muestra a continuación 
un cuadro con los empleos generados en cada 
comarca de la Comunitat Valenciana:

Cuadro Empleo generado por los BIC en la Comunitat Valenciana

COMARCAS POR PROVINCIAS
Empleo 
directo

Empleo 
indirecto

ALICANTE 47 100

El Baix Segura 6 9

El Baix Vinalopó 7 13

El Comtat 1 6

El Vinalopó Mitjà 3 7

La Marina Alta 8 21

La Marina Baixa 1 11

L’Alacantí 10 16

L’Alcoià 7 9

L’Alt Vinalopó 4 8

CASTELLON 123 48

Alt Maestrat 13 3

Alto Mijares 0 1

Alto Palancia 19 7

Baix Maestrat 18 3

Els Ports 21 4

La Plana Baixa 19 9

L’Alcalatén 14 4

Plana Alta 19 17

COMARCAS POR PROVINCIAS
Empleo 
directo

Empleo 
indirecto

VALENCIA 180 26

El Camp de Morvedre 6 1

El Valle de Cofrentes-Ayora 9 2

La Costera 3 1

La Canal de Navarrés 11 0

La Hoya de Buñol 3 1

La Plana de Utiel-Requena 5 7

La Ribera Alta 18 0

La Ribera Baixa 7 1

La Safor 9 1

La Serranía 19 1

La Vall d’Albaida 9 0

L’Horta Nord 6 1

L’Horta Sud 0 9

Rincón de Ademúz 2 0

València 59 1

Camp del Turia 14 0

Total general 350 174
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Cuadro Porcentaje de empleo generado por los BIC en las comarcas de la Comunitat Valenciana

COMARCAS % EMPLEO GENERADO

L’Alt Vinalopó 2,2 %

La Plana de Utiel-Requena 2,2 %

El Valle de Cofrentes-Ayora 2,1 %

La Canal de Navarrés 2,1 %

El Vinalopó Mitjà 1,9 %

La Safor 1,9 %

La Vall d’Albaida 1,7 %

L’Horta Sud 1,7 %

La Ribera Baixa 1,5 %

El Comtat 1,3 %

El Camp de Morvedre 1,3 %

L’Horta Nord 1,3 %

La Costera 0,7 %

La Hoya de Buñol 0,7 %

Rincón de Ademúz 0,4 %

Alto Mijares 0,2 %

Total 100,00 %

COMARCAS % EMPLEO GENERADO

València 11,5 %

Plana Alta 6,9 %

La Marina Alta 5,6 %

La Plana Baixa 5,4 %

L’Alacantí 5 %

Alto Palancia 5 %

Els Ports 4,8 %

Baix Maestrat 4,1 %

El Baix Vinalopó 3,9 %

La Serranía 3,9 %

La Ribera Alta 3,4 %

L’Alcalatén 3,4 %

L’Alcoià 3,1 %

Alt Maestrat 3,1 %

El Baix Segura 2,8 %

Camp del Turia 2,7 %

La Marina Baixa 2,2 %

Relación entre tipo de BIC y el empleo generado 

En relación al tipo de empleo generado por los BIC des-
tacamos que la tipología relacionada con los yacimien-
tos paleontológicos es la que genera mayor empleo 
directo y temporal (34). Se localizan la mayor parte 
de este tipo de empleo en las comarcas de Els Ports 

(6), L’Alcalatén (5), Plana Alta (4) y La Costera-Canal de 
Navarrés (4); seguido por la tipología de castillos (30), 
los cuales destacan por la generación de empleo en 
las comarcas del Baix Maestrat (4), Alto Palancia (3), 
La Plana Baixa (3), La Serranía (3) y La Plana Alta (3). 

Cuadro Empleo directo y temporal generado por los BIC en la Comunitat Valenciana.

TIPOLOGÍAS Empleo generado

Monasterio 2

Edificio de servicios 2

BIC Inmaterial 2

Santuario 2

Acueducto 2

Espacio urbano y agrario 1

Castillo, muralla y ermita 1

Cruz de término 1

Escudo 1

Espacio urbano 1

Edificio de servicios y sociocultural 1

Edificio sociocultural 1

Total general 130

TIPOLOGÍAS Empleo generado

Paleontológico 34

Castillo 30

Torre defensiva 13

Conjunto histórico 7

Iglesia 5

Muralla 5

Castillo y palacio 4

Ermita 3

Hidráulica 3

Ibero 3

Castillo, muralla e iglesia 2

Castillo y muralla 2

Edificio agrícola 2

En el caso del empleo directo y permanente originado 
por los BIC en la Comunitat Valenciana se constata 
que las iglesias son los elementos que mayor número 

de empleo generan en el territorio (27); destaca la 
ciudad de València (13), debido a que la mayoría de las 
construcciones eclesiásticas se encuentran ubicadas 
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en la capital. Así también, los edificios socioculturales 
muestran en la explotación de la encuesta que supo-
nen un tipo de BIC que generan un mayor número de 
empleo en la ciudad de València (12).

Cuadro Empleo directo y permanente generado por 

los BIC en la Comunitat Valenciana.

TIPOLOGÍAS Empleo generado

Iglesia 27

Paleontológico 15

Edificio sociocultural 15

Edificio de servicios 11

Palacio 9

Torre defensiva 8

Castillo 7

Monasterio 7

Convento 6

Conjunto histórico 5

Muralla 4

Edificio agrícola 3

Edificio residencial 3

Castillo y muralla 3

Ibero 2

Hidráulica 2

BIC Inmaterial 2

Escudo 2

Ermita 2

Edificio industrial 2

Basílica 1

Castillo, muralla e iglesia 1

Castillo y palacio 1

Castillo, muralla y ermita 1

Colegiata 1

Edificio de servicios y sociocultural 1

Santuario 1

Iglesia y edificio sociocultural 1

Acueducto 1

Catedral basílica 1

Total general 146

Respecto al empleo indirecto y permanente generado 
en la Comunitat, la mayoría son originados por los es-
cudos (6), ubicados casi en su totalidad en la comarca 
de La Plana de Utiel-Requena (5). 

Cuadro Empleo indirecto y permanente generado 

por los BIC en la Comunitat Valenciana.

TIPOLOGÍAS Empleo generado

Escudo 6

Muralla 3

Iglesia 2

Infraestructura viaria 2

Torre defensiva 2

BIC Inmaterial 2

Castillo y muralla 1

Palacio 1

Castillo 1

Ibero 1

Total 21

Las tipologías que generan un mayor número de em-
pleos indirectos y temporales son los castillos (10), de 
los cuales 2 se hallan en la comarca de la Plana Alta; 
las torres defensivas (9), principalmente localizadas 
en la comarca del Baix Maestrat (2) y La Plana Baixa 
(2); y los elementos de tipo paleontológico (8), en su 
mayoría en la comarca de Plana Alta (5).

Cuadro Empleo indirecto y temporal generado por 

los BIC en la Comunitat Valenciana.

TIPOLOGÍAS Empleo generado

Castillo 10

Torre defensiva 9

Paleontológico 8

Iglesia 5

Muralla 3

Infraestructura viaria 2

Catedral 1

Castillo y palacio 1

Romano 1

Conjunto histórico 1

Castillo y muralla 1

Ermita 1

Total general 43

Relación entre la finalidad de la puesta en valor del 

BIC y el empleo generado 

Con respecto a la vinculación entre la finalidad de la 
puesta en valor de los BIC y la generación de empleo 
en las comarcas de la Comunitat Valenciana, se puede 
afirmar, analizando el cuadro, lo siguiente:
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(1) 207 elementos BIC tienen relación con la 
finalidad cultural. 

(2) El volumen de BIC con finalidad turística en el 
territorio valenciano asciende a 266. 

(3) El número de BIC que genera empleo debido a 
su finalidad educativa asciende a 46 elementos y 
con finalidad social hallamos 40 elementos. 

(4) Con otras finalidades los BIC que originan 
empleo ascienden a 77 elementos.

Cuadro Diferentes finalidades de la puesta en 

valor de los BIC de las comarcas de la provincia de 

Castellón.

Finalidad/
Comarcas

Empleo directo 
generado

Empleo indirecto 
generado

CASTELLÓN (Total) 123 48

Cultural 76 31

Alt Maestrat 10 2

Alto Mijares 0 1

Alto Palancia 14 4

Baix Maestrat 6 1

Els Ports 12 3

La Plana Baixa 11 5

L’Alcalatén 10 3

Plana Alta 13 12

Educativa 2 1

Alto Mijares 0 0

Alto Palancia 0 1

Els Ports 1 0

La Plana Baixa 1 0

Social 26 5

Alt Maestrat 1 0

Alto Palancia 1 0

Baix Maestrat 9 1

Els Ports 6 1

La Plana Baixa 4 1

L’Alcalatén 3 1

Plana Alta 2 1

Turística 18 11

Alt Maestrat 2 1

Alto Mijares 0 0

Alto Palancia 4 2

Baix Maestrat 3 1

Els Ports 1 0

La Plana Baixa 3 3

L’Alcalatén 1 0

Plana Alta 4 4

Otras 1 0

Alt Maestrat 0 0

Alto Mijares 0 0

Baix Maestrat 0 0

Els Ports 1 0

La Plana Baixa 0 0

Cuadro Diferentes finalidades de la puesta en 

valor de los BIC en las comarcas de la provincia  

de Valencia.

Finalidad/
Comarcas

Número de 
elementos que 

generan empleo 
directo

Número de 
elementos que 

generan empleo 
indirecto

VALENCIA (Total) 184 26

Cultural 89 11

El Camp de 
Morvedre

2 0

El Valle de 
Cofrentes-Ayora

4 0

La Hoya de Buñol 1 0

La Plana de Utiel-
Requena

3 3

La Ribera Alta 13 0

La Safor 7 0

La Serranía 3 0

La Vall d’Albaida 4 0

L’Horta Nord 1 1

L’Horta Sud 0 6

Rincón de Ademúz 1 0

Camp de Túria 6 0

València 44 1

Educativa 5 0

La Hoya de Buñol 1 0

La Safor 0 0

La Serranía 1 0

L’Horta Nord 1 0

València 2 0

Social 5 4

La Plana de Utiel-
Requena

2 3

L’Horta Nord 1 0

L’Horta Sud 0 1

Rincón de Ademúz 1 0

València 1 0

Turística 80 8

El Camp de 
Morvedre

2 0

El Valle de 
Cofrentes-Ayora

5 2

La Costera 3 1

La Canal de 
Navarrés

11 0

La Hoya de Buñol 1 1

La Plana de Utiel-
Requena

0 1

La Ribera Alta 10 1

La Safor 1 1

La Serranía 15 1

La Vall d’Albaida 5 0

L’Horta Nord 2 0
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Finalidad/
Comarcas

Número de 
elementos que 

generan empleo 
directo

Número de 
elementos que 

generan empleo 
indirecto

Camp de Túria 13 0

València 12 0

Otras 5 3

El Camp de 
Morvedre

2 1

La Canal de 
Navarrés

0 0

La Ribera Alta 2 0

La Safor 0 0

L’Horta Nord 1 0

L’Horta Sud 0 2

Cuadro Diferentes finalidades de la puesta en 

valor de los BIC en las comarcas de la provincia de 

Alicante.

Comarcas/
Finalidad

Educativa Turística Otras
Total 

general

El Baix Segura 5 20 1 26

El Baix Vinalopó 2 17 0 19

El Comtat 2 11 1 14

El Vinalopó 
Mitjà

6 3 2 11

La Marina Alta 11 35 40 86

La Marina Baixa 1 25 17 43

L’Alacantí 4 23 3 30

L’Alcoià 6 5 2 13

L’Alt Vinalopó 1 10 2 13

Total general 38 149 68 255

Relación entre la generación de empleo y las inicia-

tivas de tipo público y privado

Analizada la relación entre las iniciativas de carácter 
público y privado con la generación de empleo en los 
BIC, la encuesta generada nos permite afirmar que: 

Un total de 672 elementos, en las comarcas de Valen-
cia, Castellón y Alicante, se encuentran vinculados a 
estas iniciativas.

El 16,6 % de los elementos BIC que generan empleo 
se debe a iniciativas privadas y el 83,4 % restante a 
iniciativas públicas.

Cuadro Iniciativas privada y pública y la 

generación de empleo en las comarcas de la 

provincia de Castellón.

Iniciativa/
Comarcas

Empleo directo 
generado

Empleo indirecto 
generado

CASTELLÓN 122 48

Privada 22 7

Alt Maestrat 2 1

Alto Mijares 0 0

Alto Palancia 2 0

Baix Maestrat 3 1

Els Ports 7 2

La Plana Baixa 5 1

L’Alcalatén 2 0

Plana Alta 1 2

Pública 100 41

Alt Maestrat 11 2

Alto Mijares 0 1

Alto Palancia 17 7

Baix Maestrat 15 2

Els Ports 14 2

La Plana Baixa 14 8

L’Alcalatén 12 4

Plana Alta 17 15

Cuadro Iniciativas privada y pública y la 

generación de empleo en las comarcas de la 

provincia de Valencia.

Iniciativa/Comarcas
Empleo directo 

generado
Empleo indirecto 

generado

VALENCIA 185 26

Privada 27 6

El Camp de Morvedre 0 1

El Valle de Cofrentes-
Ayora

3 0

La Plana de Utiel-
Requena

1 3

La Ribera Alta 3 0

La Safor 1 0

La Vall d’Albaida 1 0

L’Horta Nord 1 1

L’Horta Sud 0 1

València 17 0

Pública 158 20

El Camp de Morvedre 6 0

El Valle de Cofrentes-
Ayora

6 2

La Costera 3 1

La Canal de Navarrés 11 0

La Hoya de Buñol 3 1

La Plana de Utiel-
Requena

4 4
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Iniciativa/Comarcas
Empleo directo 

generado
Empleo indirecto 

generado

La Ribera Alta 22 1

La Safor 8 1

La Serranía 19 1

La Vall d’Albaida 8 0

L’Horta Nord 5 0

L’Horta Sud 0 8

Rincón de Ademúz 2 0

Camp de Túria 19 0

València 42 1

Cuadro Iniciativas privada y pública y la 

generación de empleo en las comarcas de la 

provincia de Alicante.

Comarca/Iniciativa Privada Pública
Total 

general

El Baix Segura 12 12 24

El Baix Vinalopó 7 11 18

El Comtat 1 49 50

El Vinalopó Mitjà 0 9 9

La Marina Alta 8 68 76

La Marina Baixa 5 33 38

L’Alacantí 13 23 36

L’Alcoià 2 28 30

L’Alt Vinalopó 2 8 10

Total general 50 241 291

Relación entre el empleo generado y los organismos 

competentes

A continuación, detallamos la implicación de los di-
ferentes organismos con competencias en la puesta 
en valor de los BIC en la Comunitat Valenciana en la 
generación de empleos. Destacan los Ayuntamientos 
como los mayores impulsores en las tres provincias, 
sobre todo de empleo directo en sus respectivos tér-
minos municipales.

Cuadro Relación entre tipo de organismo y 

generación de empleo en las comarcas de la 

provincia de Castellón.

ORGANISMOS/
COMARCAS

Empleo directo 
generado

Empleo 
indirecto 

generado

CASTELLÓN 119 47

Autonómico (GVA) 93 31

Alt Maestrat 11 2

Alto Mijares 0 1

Alto Palancia 12 6

Baix Maestrat 15 2

Els Ports 19 4

La Plana Baixa 12 2

L’Alcalatén 13 4

Plana Alta 11 10

Municipal (Ayuntamiento) 19 14

Alt Maestrat 1 0

Alto Mijares 0 0

Alto Palancia 4 1

Baix Maestrat 0 1

Els Ports 1 0

La Plana Baixa 6 6

L’Alcalatén 1 0

Plana Alta 6 6

Provincial (Diputación) 6 1

Alto Palancia 1 0

Baix Maestrat 2 0

La Plana Baixa 1 1

Plana Alta 2 0

Supramunicipal 
(Mancomunidad)

1 1

Baix Maestrat 1 0

Plana Alta 0 1
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Cuadro Relación entre tipo de organismo y generación de empleo en las comarcas de la provincia de Valencia.

ORGANISMOS/
COMARCAS

Empleo directo 
generado

Empleo 
indirecto 

generado

VALENCIA 162 21

Autonómico (GVA) 0 0

Municipal (Ayuntamiento) 129 20

El Camp de Morvedre 4 1

El Valle de Cofrentes-
Ayora

9 2

La Costera 2 1

La Canal de Navarrés 10 0

La Hoya de Buñol 3 1

La Plana de Utiel-
Requena

4 4

La Ribera Alta 21 0

La Safor 8 1

La Serranía 18 1

La Vall d’Albaida 8 0

L’Horta Nord 5 0

ORGANISMOS/
COMARCAS

Empleo directo 
generado

Empleo 
indirecto 

generado

L’Horta Sud 0 8

Rincón de Ademúz 2 0

Camp de Túria 19 0

València 16 1

Provincial (Diputación) 30 1

El Camp de Morvedre 2 0

La Hoya de Buñol 0 0

La Plana de Utiel-
Requena

1 0

La Ribera Alta 1 1

La Safor 0 0

La Serranía 1 0

València 25 0

Supramunicipal 
(Mancomunidad)

3 0

València 3 0

Cuadro Relación entre tipo de organismo y generación de empleo en las comarcas de la provincia de Alicante.

COMARCAS/
ORGANISMOS

Autonómico (GVA) Municipal (Ayuntamiento) Provincial (Diputación) Total general

El Baix Segura 1 0 0 1

El Baix Vinalopó 1 0 1 2

El Comtat 0 0 4 4

El Vinalopó Mitjà 4 2 1 7

La Marina Alta 0 9 0 9

La Marina Baixa 0 3 0 3

L’Alacantí 3 10 4 17

L’Alcoià 0 3 0 3

L’Alt Vinalopó 3 8 0 11

Total general 12 35 10 57
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A continuación, se procede a realizar un análisis a 
nivel comarcal del escenario actual de la puesta en 
valor de los BIC de la Comunitat Valenciana y su im-
plicación en la generación de empleo.

6.1. PROVINCIA DE CASTELLÓN

6.1.1. L’Alcalatén

En la comarca de l'Alcalatén se identifican un total de 
32 elementos BIC. Destacan los elementos paleontoló-
gicos (11), seguidos de los Escudos (5) y Murallas (4). 

L’Alcalatén

Tipología BIC Cantidad  %

BIC Inmaterial 2 6,2 %

Castillo 3 9,3 %

Castillo y muralla 3 9,3 %

Edificio industrial 1 3,1 %

Escudo 5 15,6 %

Iglesia 1 3,1 %

Muralla 4 12,5 %

Paleontológico 11 34,3 %

Santuario 1 3,1 %

Torre defensiva 1 3,1 %

Total general 32 100 %

Sólo en el 9,4 % de los casos de BIC (3) generan em-
pleo. El único tipo de empleo que se origina en la co-
marca es el directo. 

Se estima que 10 elementos BIC puestos en valor con 
fines culturales generan empleo directo y otros 3 es-
tán relacionados con el empleo indirecto. Los BIC con 
finalidad social que crean empleo directo son 3 y los 
que generan empleo indirecto, 1. Los elementos BIC 

con finalidad turística apenas están relacionados con 
el empleo, tan solo uno, y es empleo directo. 

Finalidad
Empleo directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

Cultural 10 72 % 3 75 %

Social 3 21 % 1 25 %

Turística 1 7 % 0 0 %

Total 
general

14 100 % 4 100 %

De los 18 elementos que se encuentran vinculados a 
iniciativas generadoras de empleo, el 22 % (4) surge de 
iniciativas privadas, y el 78 % de iniciativas públicas (14).

Iniciativa
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
elementos

Total 
%

Privada 2 0 2 22 %

Pública 12 4 14 78 %

Total 
general

14 4 18 100 %

En esta comarca la Generalitat Valenciana ha contri-
buido a la generación de empleo mediante su actua-
ción en 17 BIC, y la administración pública municipal 
en uno.

Organismo
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Autonómico 
(GVA)

13 4 17 94 %

Municipal 
(Ayto.)

1 0 1 6 %

Total 
general

14 4 18 100 %

Análisis comparativo territorial:  
provincias y comarcas
Manuel Alejandro Castillo Portugal, Mónica Fernández Villarejo
Universitat de València
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Campanario de la Iglesia del Salvador. Culla

Termas romanas de Santa. Alcora

Ermitorio de Sant Joan de Penyagolosa. Vistabella
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6.1.2. Alt Maestrat 

En la presente comarca se han podido identificar un 
total de 121 elementos BIC, entre los cuales sobresa-
len los paleontológicos (94), seguidos de los elemen-
tos de las Torres defensivas (9) y Escudos (8). 

Alt Maestrat

Tipologías BIC Cantidad  %

Castillo 3 2 %

Castillo y muralla 2 2 %

Conjunto histórico 2 2 %

Ermita 1 1 %

Escudo 8 6 %

Muralla 2 2 %

Paleontológico 94 78 %

Torre defensiva 9 7 %

Total general 121 100

Del conjunto de BIC de la comarca de l’Alt Maestrat, 
el 5 % (6) genera empleo directo como único tipo de 
empleo.

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
 %

Alt Maestrat 6 100 % 0 0 %

Total general 6 100 % 0 0 %

Se calcula que 10 elementos BIC cuya finalidad es la 
cultural generan empleo directo y otros 2 elementos 
BIC, empleo indirecto. Los BIC con finalidad turística 
que generan empleo directo son 2, e indirecto es 1. 
Los elementos BIC con finalidad social son los que 
menos empleo generan, con un único elemento y em-
pleo directo. 

Finalidad
Empleo 
directo 

generado
 %

Empleo 
indirecto 

generado
 %

Cultural 10 77 % 2 67 %

Social 1 8 % 0 0 %

Turística 2 15 % 1 33 %

Total 
general

13 100 % 3 100 %

La mayor parte de los BIC generadores de empleo lo 
han sido producto de la iniciativa pública, 13 de 16, el 
81 %. El resto es iniciativa privada.

Iniciativa 
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Privada 2 1 3 19 %

Pública 11 2 13 81 %

Total 
general

13 3 16 100 %

Por último, la relación entre los organismos que ac-
tuaron en la puesta en valor de los BIC y los empleos 
generados, resulta que la Generalitat Valenciana es la 
que más empleo ha originado, tanto directo como indi-
recto, con actuaciones en un total de 13 elementos BIC, 
seguido de los ayuntamientos, con un 1 elemento BIC. 

Organismo
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Autonómico 
(GVA)

11 2 13 93 %

Municipal 
(Ayuntamiento)

1 0 1 7 %

Total general 12 2 14 100 %
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6.1.3. Alto Mijares

Hallamos un total de 33 elementos BIC en esta comar-
ca, de lo cuales sobresalen en número los Castillos 
(15), seguido de los elementos paleontológicos (9) y 
torres defensivas (5). 

Alto Mijares

Tipologías BIC Cantidad  %

Castillo 15 46 %

Iglesia 1 3 %

Muralla 1 3 %

Palacio 1 3 %

Palacio y monasterio 1 3 %

Paleontológico 9 27 %

Torre defensiva 5 15 %

Total general 33 100 %

Solamente un elemento BIC del Alto Mijares es gene-
rador de empleo, de carácter indirecto y de iniciativa 
pública. El resto de BIC no constituye un yacimiento 
del mercado laboral local. 

Iglesia de Santiago Apóstol. Montanejos.
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6.1.4. Alto Palancia

Identificamos un total de 55 elementos BIC, entre los 
cuales destacan las torres defensivas (14), seguidas 
de los castillos (7) y los paleontológicos (6). 

Alto Palancia

Tipologías BIC Cantidad  %

Acueducto 2 4 %

BIC Inmaterial 2 4 %

Castillo 7 12 %

Castillo y muralla 3 5 %

Castillo y palacio 2 4 %

Castillo, muralla y ermita 1 2 %

Catedral 2 4 %

Conjunto histórico 2 4 %

Cruz de término 2 4 %

Edificio agrícola 2 4 %

Edificio de servicios 1 2 %

Edificio sociocultural 1 2 %

Iglesia 3 5 %

Monasterio 1 2 %

Muralla 3 5 %

Paleontológico 6 10 %

Romano 1 2 %

Torre defensiva 14 25 %

Total general 55 100 %

En la comarca del Alto Palancia, el 47 % de elementos 
de los BIC (26) generan empleo. Los tipos de empleo 
que se originan son el directo, con el 73 % del total de 
elementos BIC, y el 27 % restante, empleo indirecto. 

Comarca
Empleo directo 

generado  %

Empleo 
indirecto 

generado
 %

Alto Palancia 19 73 % 7 27 %

Total general 19 73 % 7 27 %

Un total de 14 elementos BIC, que tienen como finali-
dad la dimensión cultural, generan empleo directo y 
otros 4, empleo indirecto. Los BIC con finalidad turís-

tica que generan empleo directo son 4, mientras que 
indirecto, hallamos 2. Los elementos BIC con finalidad 
social y educativa, apenas emplean trabajadores; se 
trata de un único elemento, para cada función.

Finalidad

Cuenta de 
Empleo 
creado 
Directo

 %

Cuenta de 
Empleo 
creado 

Indirecto

 %

Cultural 14 74 % 4 57 %

Social 1 5 % 0 0 %

Educativa 0 0 % 1 14,5 %

Turística 4 21 % 2 28,5 %

Total general 19 100 % 7 100 %

La gran mayoría de los BIC puestos en valor, el 92 %, 
corresponden a la iniciativa pública. En total, 24. El 
8 % restante, es producto de la iniciativa privada (2).

Iniciativa 
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Privada 2 0 2 8 %

Pública 17 7 24 92 %

Total 
general

19 7 26 100 %

Por último, la Generalitat ha sido el organismo públi-
co con mayor participación en los elementos BIC que 
generaron empleo, directo e indirecto, con un número 
total de 18 elementos BIC, que representan el 75 %. 

Organismo

Cuenta de 
Empleo 
creado 
Directo

Cuenta de 
Empleo 
creado 

Indirecto

Total 
Elementos

Total %

Autonómico 
(GVA)

12 6 18 75 %

Municipal 
(Ayto.)

4 1 5 21 %

Provincial 
(Diputación)

1 0 1 4 %

Total general 17 7 24 100 %
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6.1.5. Baix Maestrat

Hallamos 73 elementos BIC en el territorio del Baix 
Maestrat, de los cuales sobresalen los elementos pa-
leontológicos (17), seguidos de las torres defensivas 
(14) y los escudos (13).

Baix Maestrat

Tipologías BIC Cantidad  %

Castillo 7 11

Castillo y palacio 1 1

Conjunto histórico 2 3

Convento 1 1

Cruz de término 1 1

Edificio agrícola 1 1

Edificio residencial 1 1

Ermita 1 1

Escudo 13 18

Iglesia 5 7

Monasterio 1 1

Muralla 7 10

Paleontológico 17 23

Santuario 1 1

Torre defensiva 14 20

Total general 73 100 %

De los BIC en la comarca de Baix Maestrat, el 28,7 % 
de elementos (21) generan empleo. Los tipos de em-
pleo que se originan son el directo, en el 86 % de los 
casos, y el 14 % restante, de tipo indirecto. 

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

Baix Maestrat 18 86 % 3 14 %

Total general 18 86 % 3 14 %

Los 9 elementos BIC con finalidad social generan 9 
empleos directos, y uno solo, indirecto. La cantidad de 
BIC con finalidad cultural creadores de empleo direc-
to son 6, y únicamente uno indirecto. Los elementos 
BIC con finalidad turística son los que menos empleo 
generan, 3 elementos empleo directo y 1 elemento, 
empleo indirecto. 

Finalidad
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
 %

Cultural 6 33 % 1 33.3 %

Social 9 50 % 1 33.3 %

Turística 3 17 % 1 33.3 %

Total 
general

18 100 % 3 100 %

En total hay 21 elementos BIC que se encuentran vin-
culados a iniciativas tanto públicas como privadas. 
Sobresalen las públicas, con el 81 %, 17.

Iniciativa 
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Privada 3 1 4 19 %

Pública 15 2 17 81 %

Total 
general

18 3 21 100 %

La Generalitat Valenciana es el organismo público 
más destacado: 17 elementos BIC, seguidos de la Di-
putación, con 2 elementos.

Organismo
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total 
%

Autonómico 
(GVA)

15 2 17 81 %

Municipal (Ayto.) 0 1 1 5 %

Provincial 
(Diputación)

2 0 2 9 %

Supramunicipal 
(Mancomunidad)

1 0 1 5 %

Total general 18 3 21 100 %
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6.1.6. Plana Alta

Hemos identificado un total de 108 elementos BIC, de 
los cuales sobresalen en número los elementos pa-
leontológicos (36), seguidos de las torres defensivas 
(15) y escudos (14). 

Plana Alta

Tipologías BIC Cantidad  %

BIC Inmaterial 3 2,8

Castillo 9 8,3

Castillo, muralla e iglesia 1 0,9

Castillo, muralla y ermita 1 0,9

Conjunto histórico 1 0,9

Convento 1 0,9

Edificio de servicios 4 3,7

Edificio dotacional 1 0,9

Edificio residencial 2 1,9

Edificio sociocultural 2 1,9

Ermita 2 1,9

Escudo 14 13

Ibero 1 0,9

Iglesia 4 3,7

Infraestructura viaria 3 2,8

Muralla 6 5,6

Palacio 1 0,9

Paleontológico 36 33,3

Romano 1 0,9

Torre defensiva 15 13,9

Total general 108 100 %

Algo más de un tercio de los BIC de la comarca de la 
Plana Alta, el 33.3 % (36) generan empleo, directo o 
indirecto. De tipo directo un 52.8 % de los BIC, y el 47.2 

% restante, de tipo indirecto. 

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

Plana Alta 19 52.8 % 17 47.2 %

Total general 19 52.8 % 17 47.2 %

Con finalidad cultural hallamos 25 elementos BIC, de 
los cuales 13 proporcionan empleo directo, y otros 12, 
indirecto. Con finalidad turística que generan empleo 
directo hallamos 4 y los que generan empleo indirecto 
otros 4. Los elementos BIC con finalidad social gene-
ran 2 directos y 1 indirecto. 

Finalidad
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
 %

Cultural 13 68.5 % 12 70.6 %

Social 2 10.5 % 1 5.9 %

Turística 4 21 % 4 23.5 %

Total 
general

19 100 % 17 100 %

Hallamos 35 elementos BIC vinculados a iniciativas 
tanto públicas como privadas. Predomina la iniciativa 
pública, con el 91 % (32). De ellos, 17 generan empleo 
directo y 15 indirecto. 

Iniciativa 
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Privada 1 2 3 9 %

Pública 17 15 32 91 %

Total 
general

18 17 35 100 %

La Generalitat Valenciana es la institución más des-
tacada, con 21 de 36 BIC generadores de empleo. A 
continuación, hallamos los Ayuntamientos, con 12 BIC. 
Por último, se encuentran la Diputación, con 2 ele-
mentos BIC, y una Mancomunidad, con 1 elemento BIC. 

Organismo
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total 
%

Autonómico 
(GVA)

11 10 21
58.3 

%

Municipal (Ayto.) 6 6 12
33.3 

%

Provincial 
(Diputación)

2 0 2 5.6 %

Supramunicipal 
(Mancomunidad)

0 1 1 2.8 %

Total general 19 17 36
100 

%
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6.1.7. La Plana Baixa

Se identifican un total de 52 elementos BIC en el te-
rritorio de la Plana Baixa, entre los cuales destacan 
los castillos (13), seguidos de torres defensivas (10).

La Plana Baixa

Tipologías BIC Cantidad  %

Castillo 13 25

Castillo y palacio 1 1,9

Conjunto histórico 4 7,7

Convento 1 1,9

Edificio agrícola 3 5,8

Edificio residencial 1 1,9

Espacio urbano 1 1,9

Ibero 2 3,8

Iglesia 4 7,7

Infraestructura 
viaria

2 3,8

Muralla 3 5,8

Paleontológico 7 13,5

Torre defensiva 10 19,3

Total general 52 100 %

De los BIC en la comarca de La Plana Baixa, el 53,8 

% de elementos (28) generan empleo. De los tipos de 
empleo que se originan 19 BIC corresponden a em-
pleo directo, y 9, a indirecto. 

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

La Plana 
Baixa

19 67,8 % 9 32,2 %

Total general 19 67,8 % 9 32,2 %

Del total de elementos generadores de empleo 16 BIC 
poseen finalidad cultural, de los cuales 11 generan 
empleo directo y otros 5, empleo indirecto. La canti-
dad de BIC con finalidad turística que generan empleo 
directo son 3, e indirecto, otros 3. Los elementos BIC 
con finalidad social tiene menos presencia: 4 elemen-
tos facilitan empleo directo y uno más, indirecto. Tan 
sólo hallamos un elemento BIC con finalidad educa-
tiva, que facilita empleo directo. 

Finalidad
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

Cultural 11 57.9 % 5 55.6 %

Educativa 1 5.3 % 0 0

Social 4 21 % 1 11.1 %

Turística 3 15.8 % 3 33.3 %

Total 
general

19 100 % 9 100 %

En la Plana Baixa hallamos 30 BIC sobre los que han 
actuado diversas iniciativas en su puesta en valor. 
Destaca la iniciativa pública, con 22 elementos. De 
estos, 14 generan empleo directo. El 26.7 % de los 
elementos BIC pertenecen a iniciativas privadas.

Iniciativa 
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Privada 5 1 8 26,7 %

Pública 14 8 22 73,3 %

Total 
general

19 9 30 100 %

Los organismos públicos que han actuado en la pues-
ta en valor han sido la Generalitat Valenciana, en 14 
BIC, y los Ayuntamientos, en 12. Por último, la Diputa-
ción, ha actuado en uno, de forma testimonial.

Organismo
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Autonómico 
(GVA)

12 2 14 50 %

Municipal 
(Ayto.)

6 6 12 42,9 %

Provincial 
(Diputación)

1 1 2 7,1 %

Total 
general

19 9 28 100 %
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6.1.8. Els Ports

En Els Ports identificamos un total de 88 elementos 
BIC, entre los que sobresalen en número los elemen-
tos paleontológicos (44), seguidos de las torres de-
fensivas (11) y de las ermitas (10).

Els Ports

Tipologías BIC Cantidad  %

Acueducto 1 1,1

BIC Inmaterial 2 2,3

Castillo 6 6,9

Castillo y muralla 1 1,1

Castillo y palacio 1 1,1

Conjunto histórico 1 1,1

Edificio de servicios 1 1,1

Edificio industrial 1 1,1

Edificio residencial 1 1,1

Ermita 10 11,4

Escudo 2 2,3

Ibero 1 1,1

Iglesia 4 4,6

Paleontológico 44 50

Santuario 1 1,1

Torre defensiva 11 12,6

Total general 88 100 %

De los 88 BIC, se han identificado 25 que tienen la 
capacidad de generar empleo, una vez puestos en 
valor, lo que representa el 28.4 % de elementos de 
Bienes de Interés Cultural. El 84 % (21) genera empleo 
directo, el resto, indirecto. 

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

Els Ports 21 84 % 4 16 %

Total 
general

21 84 % 4 16 %

Se calcula que 15 de los 25 BIC generadores de em-
pleo, corresponden a la función cultural: 12, en em-

pleo directo, y 3, indirecto. La cantidad de BIC con 
finalidad turística que genera empleo directo es tan 
sólo uno, ninguno indirecto. Los elementos BIC con 
finalidad social que generan empleo directo son 6, y 
los que generan empleo indirecto, 1. Por último, los 
elementos BIC con finalidad educativa generan úni-
camente un empleo.

Finalidad
Empleo 
directo 

generado
 %

Empleo 
indirecto 

generado
 %

Cultural 12 57,1 % 3 75 %

Educativa 1 4,8 % 0 0

Social 6 28,5 % 1 25 %

Turística 1 4,8 % 0 0

Otras 1 4,8 % 0 0

Total 
general

21 100 % 4 100 %

Como en otros territorios la iniciativa pública es ma-
yoritaria, pues representa el 64 % de las actuaciones 
(16).

Iniciativa 
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Privada 7 2 9 36 %

Pública 14 2 16 64 %

Total 
general

21 4 25 100 %

La Generalitat Valenciana es la mayor propulsora, al 
dirigir el 96 % de las iniciativas que generan empleo, 
tanto directo como indirecto.

Organismo
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Autonómico 
(GVA)

19 4 23 96 %

Municipal 
(Ayto.)

1 0 1 4 %

Total 
general

20 4 24 100 %
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6.2. Provincia de Valencia

6.2.1. El Camp del Túria

Identificamos 31 elementos BIC en el territorio del 
Camp de Túria, de los cuales sobresalen en número 
los castillos (6), seguidos de los elementos paleonto-
lógicos (5) y las murallas (5).

El Camp de Túria

Tipologías BIC Cantidad  %

Castillo 6 19,4

Castillo y muralla 1 3,2

Castillo y palacio 1 3,2

Edificio agrícola 4 12,9

Edificio de servicios 1 3,2

Íbero 3 9,7

Iglesia 2 6,5

Morisco 1 3,2

Muralla 5 16,1

Torre defensiva 2 6,5

Paleontológico 5 16,1

Total general 31 100 %

En la comarca del Camp de Túria, el 45.1 % de elemen-
tos BIC (14) generan empleo, en su totalidad, directo. 

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

El Camp 
de Túria

14 100 % 0 0 %

Total general 14 100 % 0 0 %

La totalidad de los BIC corresponden a la finalidad 
turística. Un total de 13 elementos. 

Finalidad
Empleo 
directo 

generado
 %

Empleo 
indirecto 

generado
 %

Turística 13 100 % 0 0

Total 
general

13 100 % 0 0 %

La encuesta realizada genera como resultado que 
existen 19 elementos vinculados a las iniciativas pú-
blicas para su puesta en valor, y se corresponde con 
el 100 % de los elementos BIC, que generan empleo 
de tipo directo.

Iniciativa 
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Privada 0 0 0 0 %

Pública 19 0 19 100 %

Total general 19 0 19 100 %

La totalidad de las iniciativas públicas corresponden a 
los ayuntamientos, que generan empleo directo. 

Organismo
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Municipal 
(Ayto.)

19 0 19 100 %

Total general 19 0 19 100 %
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6.2.2. El Camp de Morvedre

Identificamos un total de 32 elementos BIC en el terri-
torio del Camp de Morvedre, de los cuales sobresalen 
los paleontológicos (8), seguidos de los castillos (7) y 
de las torres defensivas (5).

El Camp de Morvedre

Tipologías BIC Cantidad  %

Castillo 7 22

Castillo, muralla e iglesia 1 3,1

Conjunto histórico 1 3,1

Cruz de término 1 3,1

Edificio agrícola 2 6,3

Edificio de servicios y sociocultural 1 3,1

Edificio industrial 1 3,1

Edificio sociocultural 3 9,4

Iglesia 1 3,1

Palacio y jardín 1 3,1

Paleontológico 8 25

Torre defensiva 5 15,6

Total general 32 100 %

En la comarca del Camp de Morvedre, el 21,9 % de 
elementos BIC (7) generan empleo. Los tipos de em-
pleo son directos, y representan el 85,7 % del total de 
elementos BIC, y empleo indirecto, el 14,3 %. 

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

El Camp de 
Morvedre

6 85,7 % 1 14,3 %

Total general 6 85,7 % 1 14,3 %

Los 2 elementos BIC cuya finalidad de su puesta en 
valor es la turística, generan empleo directo. Lo mismo 
sucede con los 2 que poseen una finalidad cultural. 

Finalidad
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

Cultural 2 33,3 % 0 0

Turística 2 33,3 % 0 0

Otras 2 33,3 % 1 100 %

Total general 6 100 % 1 100 %

De la explotación de la encuesta realizada se des-
prende que en total hay 7 elementos vinculados a ini-
ciativas tanto públicas como privadas. El 85,7 % de 
los elementos BIC pertenecen a iniciativas públicas. 

Iniciativa 
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total 
%

Privada 0 1 1 14,3 %

Pública 6 0 6 85,7 %

Total general 6 1 7 100 %

Los ayuntamientos resultan ser las organizaciones 
con mayor relación con la puesta en valor de los ele-
mentos BIC que generan empleo, con 5 elementos, 
seguidos de la Diputación, con dos.

Organismo
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Municipal 
(Ayto.)

4 1 5 71,4 %

Provincial 
(Diputación)

2 0 2 28,6 %

Total 
general

6 1 7 100 %
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6.2.3. La Canal de Navarrés

Identificamos 45 elementos BIC en el territorio de la 
Canal de Navarrés, entre los cuales sobresalen los 
paleontológicos (37), seguidos de los castillos (5).

La Canal de Navarrés 

Tipologías BIC Cantidad  %

Castillo 5 11,2

Castillo y muralla 1 2,2

Castillo y palacio 1 2,2

Iglesia 1 2,2

Paleontológico 37 82,2

Total general 45 100 %

De los 45 BIC identificados se estima que unos 11 
generan empleo, el 24,4 % del total. La modalidad de 
empleo generada es empleo directo.

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

La Canal de 
Navarrés 

11 100 % 0 0 %

Total general 11 100 % 0 0 %

Únicamente la finalidad turística es la que está rela-
cionada con la creación de puestos de trabajo, en con-
creto 11 elementos BIC, que generan empleo directo. 

Finalidad
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

Turística 11 100 % 0 0 %

Total general 11 100 % 0 0 %

Los 11 elementos BIC se hallan vinculados a iniciati-
vas de carácter público.

Iniciativa 
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Privada 0 0 0 0 %

Pública 11 0 11 100 %

Total general 11 0 11 100 %

Son los Ayuntamientos de la comarca de la Canal de 
Navarrés los mayores impulsores de las iniciativas de 
puesta en valor de los BIC de la comarca. 

Organismos
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total 
%

Ayuntamientos 10 0 10 100 %

Total general 10 0 10 100 %

Cueva de la Araña. Bicorp.
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6.2.4. La Costera

Identificamos un total de 47 elementos BIC en el te-
rritorio de La Costera, de los cuales sobresalen los 
paleontológicos (21), seguidos de los escudos (9) y 
los castillos (4).

La Costera

Tipologías BIC Cantidad %

Basílica 1 2,2

Castillo 4 8,5

Conjunto histórico 1 2,1

Convento 1 2,1

Edificio de servicios 2 4,3

Ermita 2 4,3

Escudo 9 19,1

Hidráulica 1 2,1

Iglesia 2 4,3

Monasterio 1 2,1

Muralla 1 2,1

Palacio 1 2,1

Paleontológico 21 44,7

Total general 47 100 %

Sin embargo, de esos 47 BIC sólo el 8.5 % de elementos 
(4) generan empleo. Los tipos de empleo que se origi-
nan son el directo, en 3 casos, y el indirecto, en uno. 

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

La Costera 3 75 % 1 25 %

Total general 3 75 % 1 25 %

Los 4 elementos BIC corresponden a la finalidad turís-
tica de puesta en valor, de los cuales 3 se relacionan 
con el empleo directo y 1 elemento BIC, con empleo 
indirecto. 

Finalidad
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

Turística 3 75 % 1 25 %

Total general 3 75 % 1 25 %

Hallamos tres actuaciones que corresponden a la ini-
ciativa pública, que generan empleo directo. 

Iniciativa 
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Privada 0 0 0 0 %

Pública 3 0 3 100 %

Total general 3 0 3 100 %

La iniciativa pública está protagonizada por los Ayun-
tamientos, que son las organizaciones que han ac-
tuado en la puesta en valor del patrimonio BIC en La 
Costera, y han participado en la creación de empleos 
directos e indirectos.

Organismo
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total 
%

Municipal 
(Ayto.)

2 1 3 100 %

Total general 2 1 3 100 %

Castillo de Xàtiva.
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6.2.5. La Hoya de Buñol

Identificamos un total de 51 elementos de Bienes 
de Interés Cultural en el territorio, entre los cuales 
sobresalen en número los elementos tipológicos pa-
leontológicos (37), seguidos de los castillos (7). 

La Hoya de Buñol

Elemento BIC Cantidad %

Castillo 7 14

Edificio de servicios 3 6

Iglesia 1 2

Paleontológico 37 72

Torre defensiva 3 6

Total general 51 100 %

De los 51 BIC identificados, sólo 4 generan empleo, el 
7,8 % de elementos de Bienes de Interés Cultural. Los 
tipos de empleo que se originan son el directo en 3 
BIC, que representan el 75 %, y uno indirecto. 

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

La Hoya de Buñol 3 75 % 1 25 %

Total general 3 75 % 1 25 %

Las finalidades de las actuaciones están repartidas 
entre la cultural, educativa y turística, con un elemen-
to BIC para cada fin. El empleo creado es directo, 3, 
e indirecto, 1. 

Finalidad
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

Cultural 1 33,3 % 0 0 %

Educativa 1 33,3 % 0 0 %

Turística 1 33,3 % 1 100 %

Total general 3 100 % 1 100 %

La totalidad de las intervenciones en los 4 BIC que 
generan empleo son públicas, protagonizadas por los 
Ayuntamientos. 

Iniciativa 
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Privada 0 0 0 0 %

Pública 3 1 4 100 %

Total general 3 1 4 100 %

Organismo
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Municipal 
(Ayto.)

3 1 4 100 %

Total general 3 1 4 100 %

Castillo de Buñol y entorno urbano.
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6.2.6. L’Horta Nord

En l'Horta Nord se han identificado 15 elementos BIC, 
distribuidos entre castillos (3), torres defensivas (3), 
monasterios (2) y edificios civiles (2), entre otros. 

L’Horta Nord

Elemento BIC Cantidad  %

Castillo 3 20

Conjunto histórico 1 6,7

Edificio agrícola 1 6,7

Edificio de servicios 2 13,3

Edificio residencial 1 6,7

Escudo 1 6,7

Monasterio 2 13,3

Palacio 1 6,7

Torre defensiva 3 20

Total general 15 100 %

De los 15 BIC identificados, 7 generan empleo. La ma-
yoría de los tipos de empleo que se originan directos, 
y representan el 85 % del total de elementos BIC. 

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

L’Horta Nord 6 85 % 1 15 %

Total general 6 85 % 1 15 %

Las finalidades por las que se ha actuado en los BIC 
generadores de empleos son diversas. Dos de ellas 
son de tipo turístico y una de tipo cultural, social, edu-
cativa y otras, respectivamente. Predomina el empleo 
directo, excepto en el caso de la cultural.

Finalidad

Cuenta 
de 

Empleo 
creado 
Directo

%

Cuenta de 
Empleo 
creado 

Indirecto

 %

Cultural 1 16,6 % 1 100 %

Educativa 1 16,6 % 0 0 %

Social 1 16,6 % 0 0 %

Turística 2 33,6 % 0 0 %

Otras 1 16,6 % 0 0 %

Total general 6 100 % 1 100 %

La mayoría de las actuaciones corresponden a la ini-
ciativa pública; en 5 BIC son los Ayuntamientos los 
que han liderado las puestas en valor. La iniciativa 
privada se limita a dos BIC.

Iniciativa 

Cuenta de 
Empleo 
creado 
Directo

Cuenta de 
Empleo 
creado 

Indirecto

Total 
Elementos

Total %

Privada 1 1 2 16,7 %

Pública 5 0 5 83,3 %

Total general 6 1 7 100 %

Organismo

Cuenta de 
Empleo 
creado 
Directo

Cuenta de 
Empleo 
creado 

Indirecto

Total 
Elementos

Total 
%

Municipal 
(Ayto.)

5 0 5 100 %

Total general 5 0 5 100 %

Azud de Tormos. Manises.
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6.2.7. L’Horta Sud

En L'Horta Sud hallamos un total de 13 elementos 
BIC, entre los que destacan las torres defensivas (4), 
seguidas de un par de acueductos (2). 

L’Horta Sud

Elemento BIC Cantidad  %

Acueducto 2 16

Castillo y palacio 1 7,6

Cruz de término 1 7,6

Edificio dotacional 1 7,6

Edificio residencial 1 7,6

Hidráulica 1 7,6

Palacio 1 7,6

Torre de telegrafía 1 7,6

Torre defensiva 4 30,8

Total general 13 100 %

Los BIC que generan empleo ascienden a 9, es decir el 
70 % de los BIC de la comarca. El empleo creado es el 
indirecto, y representa el 100 % del total de elementos 
BIC que generan empleo. 

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 
generado

%

L’Horta Sud 0 0 % 9 100 %

Total general 0 0 % 9 100 %

La finalidad de la puesta en valor de los BIC predo-
minante es la cultural, con 6 BIC. La misión social, un 
elemento más. Todos generan empleo indirecto. 

Finalidad
Empleo 
directo 

generado
 %

Empleo 
indirecto 

generado
 %

Cultural 0 16,6 % 6 100 %

Social 0 16,6 % 1 0 %

Otras 0 16,6 % 2 0 %

Total general 0 100 % 9 100 %

Las actuaciones en los BIC han estado protagoniza-
das por la iniciativa pública, 8 de las 9 analizadas. La 
totalidad de las acciones canalizadas mediante los 
Ayuntamientos.

Iniciativa 
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Privada 0 1 1 11,2 %

Pública 0 8 8 88,8 %

Total general 0 9 9 100 %

Organismo
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
directo 

generado

Total 
Elementos

Total 
%

Municipal (Ayto.) 0 8 8 100 %

Total general 0 8 8 100 %

Casa Vivanco de Catarroja.
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Teatro Romano de Sagunt.



106

6.2.8. La Plana de Utiel-Requena

Se han identificado un total de 40 elementos BIC en 
el territorio de la Plana de Utiel-Requena. Sobresalen 
los yacimientos paleontológicos (14), seguidos de los 
escudos nobiliarios (10), las torres de telegrafía (5), 
y las iglesias (4).

La Plana de Utiel-Requena

Elemento BIC Cantidad  %

Castillo 2 5

Castillo y muralla 2 5

Conjunto histórico 1 2,5

Escudo 10 25

Ibero 2 5

Iglesia 4 10

Paleontológico 14 35

Torre de telegrafía 5 12,5

Total general 40 100 %

De los 40 BIC identificados se han localizado una do-
cena que son capaces de generar empleo. De esos 
12 BIC, generan empleo directo 5, y los 7 restantes, 
indirecto.

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

 La Plana 
de Utiel-
Requena

5 41,6 % 7 58,4 %

Total general 5 41,6 % 7 58,4 %

Las actuaciones sobre los BIC persiguen diversas fi-
nalidades: 6 se refieren a la dimensión cultural; 5, a la 
misión social; y una a la turística. Hay cierto equilibrio 
entre los empleos generados y las finalidades preten-
didas, entre empleo directo e indirecto.

Finalidad

Cuenta de 
Empleo 
creado 
Directo

%

Cuenta de 
Empleo 
creado 

Indirecto

%

Cultural 3 60 % 3 42,8 %

Social 2 40 % 3 42,8 %

Turística 0 0 % 1 14,4 %

Total general 5 100 % 7 100 %

Los BIC actuados mediante iniciativa pública (8) du-
plican a la privada (4). Se percibe cierto equilibrio 
entre los empleos generados, directos e indirectos. 
Los Ayuntamientos protagonizan las actuaciones, la 
Diputación participa plenamente en uno de los BIC.

Iniciativa 
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Privada 1 3 4 33,3 %

Pública 4 4 8 66,7 %

Total general 5 7 12 100 %

Organismo
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Municipal 
(Ayto.)

4 4 8 88,8 %

Provincial 
(Diputación)

1 0 1 11,2 %

Total general 5 4 9 100 %
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6.2.9. El Rincón de Ademuz

Se han diferenciado 6 BIC en el Rincón de Ademuz: un 
castillo, un castillo y muralla, una torre defensiva, un 
yacimiento íbero, y una iglesia. Además de un edificio 
residencial.

Rincón de Ademuz

Elemento BIC Cantidad  %

Castillo 1 16,65

Castillo y muralla 1 16,65

Edificio residencial 1 16,65

Ibero 1 16,65

Iglesia 1 16,65

Torre defensiva 1 16,65

Total general 6 100 %

Tan solo 2 BIC de los 6 identificados generan empleo, 
y es de tipo directo. 

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

La Plana de 
Utiel-Requena

2 100 % 0 0 %

Total general 2 100 % 0 0 %

Los dos empleos se reparten entre las finalidades 
cultural y social. 

Finalidad
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
 %

Cultural 1 50 % 0 0 %

Social 1 50 % 0 0 %

Total general 2 100 % 0 0 %

La iniciativa predominante es la pública, protagoniza-
da por los ayuntamientos.

Iniciativa 
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total 
%

Privada 0 0 0 0 %

Pública 2 0 2 100 %

Total general 2 0 2 100 %

Organismo
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Municipal 
(Ayto)

2 0 2 100 %

Total general 2 0 2 100 %

Ermita de Nuestra Sra de la Huerta. Ademuz.
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6.2.10. La Ribera Alta

De los 31 BIC identificados en la comarca de la Ribera 
Alta, destacan por número las torres defensivas (7), 
seguidas de los castillos (6), los escudos nobiliarios (5), 
los yacimientos paleontológicos (4) y las iglesias (3). 

La Ribera Alta

Elemento BIC Cantidad  %

Castillo 6 19,8

Conjunto histórico 1 3,2

Cruz de término 1 3,2

Edificio de servicios 1 3,2

Escudos 5 16,1

Íbero 1 3,2

Iglesia 3 9,6

 Escudo 1 3,2

 Muralla 1 3,2

 Paleontológico 4 12,9

 Torre Defensiva 7 22,5

Total 31 100 %

Un conjunto de 12 BIC de los 31 generan empleo, el 
38,7 %. La totalidad son empleos directos.

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
 %

La Ribera Alta 12 100 % 0 0 %

Total general 12 100 % 0 0 %

Los BIC en los que se ha actuado en función de las 
finalidades pretendidas han generado empleo de la 
siguiente manera: 6 en bienes con fines turísticos, 5 
con dimensión cultural.

Finalidad
Empleo 
directo 

generado
 %

Empleo 
indirecto 

generado
 %

Cultural 5 41,6 % 0 0 %

Turística 6 50 % 0 0 %

Otras 1 8,4 % 0 0 %

Total general 12 100 % 0 0 %

La iniciativa pública, mediante la participación de los 
ayuntamientos, es la protagonista de la puesta en va-
lor de los BIC con empleo generado.

Iniciativa
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Privada 0 0 0 0 %

Pública 12 0 12 100 %

Total general 12 0 12 100 %

Organismo
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Municipal 
(Ayto.)

10 0 10 90,9 %

Provincial 
(Diputación)

1 0 1 9,1 %

Total general 11 0 11 100 %
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6.2.11. La Ribera Baixa

En la comarca de la Ribera Baixa identificamos un 
total de 10 BIC. Destacan las torres defensivas (2) y 
las cruces de término (2). 

La Ribera Baixa

Elemento BIC Cantidad  %

Castillo y muralla 1 10

Edificio residencial 1 10

Cruz de Término 2 20

Escudo 1 10

Iglesia 1 10

 Muralla 1 10

 Paleontológico 1 10

 Torre Defensiva 2 20

Total 10 100 %

En esta comarca son 7 los BIC que generan empleo. 
La modalidad es directa, para la totalidad. 

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

 La Ribera 
Baixa

7 100 % 0 0 %

Total general 7 100 % 0 0 %

La finalidad de las actuaciones en los BIC persigue 
tanto metas culturales (4 BIC) como turísticas (3 BIC).

Finalidad
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

Cultural 4 57,1 % 0 0 %

Turística 3 42,9 % 0 0 %

Total general 7 100 % 0 0 %

La iniciativa predominante es la pública, mediante el 
concurso de los Ayuntamientos.

Iniciativa 
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Privada 0 0 0 0 %

Pública 7 0 7 100 %

Total general 7 0 7 100 %

Organismo
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Municipal 
(Ayto.)

7 0 7 100 %

Total general 7 0 7 100 %

Castillo de Cullera.
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6.2.12. La Safor

En la comarca de la Safor se identifican 41 elementos 
BIC. Destacan los castillos (10), los yacimientos pa-
leontológicos (9), y las torres defensivas (8).

La Safor

Elemento BIC Cantidad  %

Castillo 10 24

Edificio agrícola 3 7

Edificio residencial 2 5

Edificio sociocultural 1 2

Escudo 4 11

Hidráulica 1 2

Monasterio 2 5

Muralla 1 2

Paleontológico 9 22

Torre defensiva 8 20

Total general 41 100 %

De estos 41 BIC, 10 generan empleo, el 90 %, directo.

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

 La Safor 9 90 % 1 10 %

Total general 9 90 % 1 10 %

Destaca el empleo generado en aquellos bienes cuya 
puesta en valor posee una finalidad cultural, 7 BIC; 
en el caso de la turística son 2 los BIC que generan 
empleo.

Finalidad

Empleo 
directo 

generado
 %

Empleo 
indirecto 

generado
 %

Cultural 7 87,5 % 0 0 %

Turística 1 12,5 % 1 100 %

Total general 8 100 % 1 100 %

El 90 % de las actuaciones se ha realizado mediante 
iniciativa pública, la totalidad mediante la participa-
ción de los Ayuntamientos.

Iniciativa 
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Privada 1 0 1 10 %

Pública 8 1 9 90 %

Total general 9 1 10 100 %

Organismo
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 
generado

Total 
Elementos

Total %

Municipal (Ayto.) 8 1 9 100 %

Total general 8 1 9 100 %

Torreón del Pi. Gandia.
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6.2.13. La Serranía

Hallamos 89 BIC en la Serranía, distribuidos entre va-
rias tipologías. Destacan los yacimientos paleontoló-
gicos (39), los escudos nobiliarios (28), los castillos, 
murallas y torres defensivas (15), entre otros.

La Serranía

Elemento BIC Cantidad %

Castillo 7 8

Castillo, muralla e iglesia 3 4

Escudo 28 31

Espacio urbano y agrario 1 1

Hidráulica 2 2

Ibero 1 1

Iglesia 2 2

Muralla 1 1

Paleontológico 39 44

Torre defensiva 5 6

Total general 89 100 %

En 20 BIC de los 89 existentes se genera empleo, con 
un predominio del empleo directo, que alcanza el 95 %.

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

 La Serranía 19 95 % 1 5 %

Total general 19 95 % 1 5 %

La finalidad de las actuaciones en los BIC de carácter 
turístico es la que mayor empleo genera, todo de tipo 
directo. Los bienes con finalidad cultural dan lugar a 
3 empleos directos y uno indirecto.

Finalidad
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

Cultural 3 14,8 % 1 100 %

Educativa 1 5,2 % 0 0 %

Turística 15 80 % 0 0 %

Total general 19 100 % 1 100 %

Las iniciativas son públicas en su totalidad, y se aco-
meten mediante el concurso de los Ayuntamientos.

Iniciativa 
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Privada 0 0 0 0 %

Pública 19 1 20 100 %

Total general 19 1 20 100 %

Organismo
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Municipal 
(Ayto.)

18 1 19 95 %

Provincial 
(Diputación)

1 0 1 5 %

Total general 19 1 20 100 %

Alpuente: castillo y pueblo.
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6.2.14. València

En València hallamos 71 elementos BIC, entre los que 
sobresalen las iglesias (13), seguidas de los edificios 
socioculturales (12), palacios (9), escudos (7), y mo-
nasterios (4). 

València

Elemento BIC Cantidad  %

Basílica 1 1

Catedral basílica 1 1

Colegiata 1 1

Conjunto histórico 1 1

Convento 3 5

Edificio de servicios 6 9

Edificio de servicios y sociocultural 1 1

Edificio sociocultural 12 17

Ermita 1 1

Escudo 7 10

Hidráulica 2 3

Iglesia 13 18

Iglesia y edificio sociocultural 1 1

Monasterio 4 6

Muralla 5 8

Palacio 9 13

Torre defensiva 3 4

Total general 71 100 %

El 84,5 % de elementos BIC generan empleo, es decir, 
60. Los tipos de empleo que se originan son el directo 
(59), que representan el 98 % del total de elementos 
BIC que generan empleo, y el indirecto, el 2 % restante.

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

 Valencia 59 98 % 1 2 %

Total general 59 98 % 1 2 %

La finalidad de las actuaciones en los BIC persigue 
tanto metas culturales (44 BIC) como turísticas (12 
BIC), y son las que más empleo generan. Las finali-
dades educativa y social, originan dos y un puesto, 
respectivamente.

Finalidad
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
 %

Cultural 44 74,5 % 1 100 %

Educativa 2 3,3 % 0 0 %

Social 1 1,6 % 0 0 %

Turística 12 20,6 % 0 0 %

Total general 59 100 % 1 100 %

La iniciativa pública se encuentra tras el 72 % (43 de 
los BIC) del empleo generado, con la Diputación como 
mayor impulsora al intervenir en 25 BIC, seguida de 
los ayuntamientos, que han actuado en otros 17 BIC.

Iniciativa 
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Privada 17 0 17 28 %

Pública 42 1 43 72 %

Total general 59 1 60 100 %

Organismo
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total 
%

Municipal (Ayto.) 16 1 17 38 %

Provincial 
(Diputación)

25 0 25 55 %

Supramunicipal 
(Mancomunidad)

3 0 3 7 %

Total general 44 1 45
100 

%
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6.2.15. La Vall d’Albaida

Se identifican un total de 53 elementos BIC en la Vall 
d'Albaida, entre los que sobresalen los yacimientos 
paleontológicos (28), seguidos de los castillos (7), y 
las cruces de término (3).

La Vall D'Albaida

Elemento BIC Cantidad  %

Castillo 7 13

Castillo y palacio 2 4

Conjunto histórico 1 2

Cruz de término 3 5

Ermita 1 2

Escudo 2 4

Hidráulica 1 2

Iglesia 2 4

Monasterio 1 2

Muralla 2 4

Palacio 1 2

Paleontológico 28 52

Torre defensiva 2 4

Total general 53 100 %

De los 53 BIC catalogados, se identifican 9 que gene-
ran empleo, el 16,9 %. La totalidad del empleo gene-
rado es directo. 

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
 %

La Vall D'Albaida 9 100 % 0 0 %

Total general 9 100 % 0 0 %

La finalidad de las actuaciones en los BIC persigue 
tanto metas culturales (4 BIC) como turísticas (5 BIC).

Finalidad
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

Cultural 4 44,5 % 0 0 %

Turística 5 55,5 % 0 0 %

Total general 9 100 % 0 0 %

La iniciativa pública es mayoritaria, actuar en 8 de 
los 9 BIC, y como en otras comarcas, son los Ayunta-
mientos los organismos que canalizan y protagonizan 
las acciones.

Iniciativa 
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Privada 1 0 1 11 %

Pública 8 0 8 89 %

Total general 9 0 9 100 %

Organismo
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 
generado

Total 
Elementos

Total %

Municipal 
(Ayto.)

8 0 8 100 %

Total general 8 0 8 100 %

Pont Vell. Ontinyent.
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6.2.16. El Valle de Cofrentes-Ayora

La comarca del Valle de Cofrentes-Ayora posee 28 ele-
mentos BIC, entre los que sobresalen los paleontológi-
cos (16), seguidos de los castillos (8) y las iglesias (2). 

La Valle de Cofrentes-Ayora

Elemento BIC Cantidad  %

Castillo 8 28

Cruz de término 1 4

Ibero 1 4

Iglesia 2 7

Paleontológico 16 57

Total general 28 100 %

De los 28 BIC existentes se han identificado 11 que 
generan empleo tras su puesta en valor. Represen-
tan el 39,2 % del total. En 9 de los 11 BIC se genera 
empleo directo (82 %). 

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

 El Valle de 
Cofrentes-Ayora

9 82 % 2 18 %

Total general 9 82 % 2 18 %

La finalidad de las actuaciones en los BIC persigue 
tanto metas culturales (4 BIC) como turísticas (5 BIC), 
con empleo generado casi por igual en ambos casos.

Finalidad
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

Cultural 4 44,5 % 2 100 %

Turística 5 55,5 % 0 0 %

Total general 9 100 % 2 100 %

El 73 % de los elementos BIC puestos en valor perte-
necen a iniciativas públicas, que generan tanto em-
pleo directo como indirecto, y el 27 %, a iniciativas 
privadas, y en este caso se genera empleo directo. 
Los Ayuntamientos son las organizaciones locales 
que lideran esas actuaciones.

Iniciativa 
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Privada 3 0 3 27 %

Pública 6 2 8 73 %

Total general 9 2 11 100 %

Organismo
Empleo 
directo 

generado

Empleo 
indirecto 

generado

Total 
Elementos

Total %

Municipal 
(Ayto.)

9 2 11 100 %

Total general 9 2 11 100 %

Castillo de Jalance.
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6.3. PROVINCIA DE ALICANTE

6.3.1. El Baix Segura

Identificamos 32 elementos BIC en el territorio de la 
Vega Baja; entre las que destacan las torres defensi-
vas (11), seguidas de los castillos (5) y las iglesias (4). 

El Baix Segura

Elemento BIC Cantidad  %

BIC Inmaterial 1 3

Castillo 5 16

Conjunto histórico 1 3

Convento 1 3

Edificio de servicios y 
sociocultural

1 3

Espacio urbano 1 3

Iglesia 4 13

Monasterio 1 3

Muralla 1 3

Palacio 1 3

Paleontológico 3 9

Santuario 1 3

Torre defensiva 11 35

Total general 32 100 %

De los 32 BIC identificados, hay 15 (46,8 %) que gene-
ran empleo, de los cuales el 40 % se trata de empleo 
directo y el 60 % restante indirecto.

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

El Baix Segura 6 40 % 9 60 %

Total general 6 40 % 9 60 %

Las actuaciones de puesta en valor de los BIC preten-
den varias finalidades. Los fines turísticos se aplican 
en 20 BIC, mientras que la misión educativa, en 5. La 
actividad turística condiciona las acciones sobre los 
BIC en la Vega Baja.

Comarca/
Finalidad

Educativa Otras Turística
Total 

general

El Baix Segura 5 1 20 26

Total general 5 1 20 26

Las iniciativas que han promovido estas acciones se 
distribuyen de manera similar, entre la pública y la 
privada. La Generalitat Valenciana ha participado en 
algunas de ellas.

Comarca/
Iniciativa

Privada % Pública %
Total 

general
% 

general

El Baix 
Segura

12
50 
%

12
50 
%

24 100 %

Total 
general

12
50 
%

12
50 
%

24 100 %
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6.3.2. El Baix Vinalopó

Identificamos un total de 73 elementos BIC en el terri-
torio del Baix Vinalopó. Destacan las tipologías de los 
yacimientos paleontológicos (17), seguidos de las to-
rres defensivas (14), y de los escudos nobiliarios (13). 

El Baix Vinalopó

Elemento BIC Cantidad  %

Castillo 7 9,5

Castillo y palacio 1 1,4

Conjunto histórico 2 2,8

Convento 1 1,4

Cruz de término 1 1,4

Edificio agrícola 1 1,4

Edificio residencial 1 1,4

Ermita 1 1,4

Escudo 13 17,9

Iglesia 5 6,9

Monasterio 1 1,4

Muralla 7 9,5

Paleontológico 17 23,2

Santuario 1 1,4

Torre defensiva 14 19

Total general 73 100 %

De los 73 BIC existentes, se identifican 20 que gene-
ran empleos. De esos elementos, el empleo directo 
se origina en el 35 % del total de elementos BIC y el 
indirecto, en el 65 %.

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
 %

El Baix Vinalopó 7 35 % 13 65 %

Total general 7 35 % 13 65 %

De las encuestas realizadas se extrae que la mayoría 
de las actuaciones se dirigen a facilitar el turismo, 17 
de 19 BIC.

Comarca/
Finalidad

Educativa Turística Total general

El Baix Vinalopó 2 17 19

Total general 2 17 19

La puesta en valor del 61 % de los elementos BIC 
pertenece a iniciativas públicas, que generan empleo, 
con la participación de la Generalitat Valenciana y la 
Diputación de Alicante, y el 39 % pertenecen a inicia-
tivas privadas.

Comarca/
Iniciativa

Privada % Pública %
Total 

general
% 

general

El Baix 
Vinalopó

7
39 
%

11
61 
%

18 100 %

Total 
general

7
39 
%

11
61 
%

18 100 %

Comarca/Organismo
Autonómico 

(GVA)
Provincial 

(Diputación)
Total 

general

El Baix Vinalopó 1 1 2

Total general 1 1 2

Embalse de Elche.
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6.3.3. El Comtat

La identificación en el Comtat de los BIC suma 63 
elementos. Destacan los yacimientos paleontológi-
cos (46), los castillos (11) y las torres defensivas (5). 

El Comtat

Elemento BIC Cantidad  %

BIC Inmaterial 1 2

Castillo 11 17

Paleontológico 46 73

Torre defensiva 5 8

Total general 63 100 %

De los 63 BIC del Comtat, se han localizado 7 que ge-
neran empleo. El empleo generado de tipo directo re-
presenta el 14 % de los BIC (1), y el indirecto, el 86 % 
restante (6). 

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
 %

 El Comtat 1 14 % 6 86 %

Total general 1 14 % 6 86 %

Los BIC con finalidad turística son los más destaca-
dos, 11 de los 14 analizados.

Comarca/
Finalidad

Educativa Otras Turística
Total 

general

El Comtat 2 1 11 14

Total 
general

2 1 11 14

Hallamos 50 elementos que se encuentran vinculados 
a diversas iniciativas: el 98 % de los elementos BIC 
pertenecen a iniciativas públicas, que generan em-
pleo y el 2 % pertenecen a iniciativas privadas. La 
Diputación Provincial es la única organización que ha 
generado empleo en la actuación en los BIC.

Comarca/
Iniciativa

Privada % Pública %
Total 

general
% 

general

El Comtat 1 2 % 49
98 
%

50 100 %

Total 
general

1 2 % 49
98 
%

50 100 %

Comarca/Organismo
Provincial 

(Diputación)
Total general

El Comtat 4 4

Total general 4 4

Castillo de Cocentaina.
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6.3.4. El Vinalopó Mitjà

Se han identificado 14 BIC en el Vinalopó Mitjà, de 
los cuales destacamos 7 castillos y 3 yacimientos 
paleontológicos.

El Vinalopó Mitjà

Elemento BIC Cantidad  %

Acueducto 1 7

Castillo 7 50

Edificio residencial 1 7

Ermita 1 7

Paleontológico 3 22

Torre defensiva 1 7

Total general 14 100 %

Se han identificado 10 BIC generadores de empleo, es 
decir, el 71,4 %. Los tipos de empleo que se originan 
son: el directo, que representa el 30 % del total de 
elementos BIC que generan empleo y el indirecto, que 
representan el 70 %.

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

El Vinalopó Mitjà 3 30 % 7 70 %

Total general 3 30 % 7 70 %

Las finalidades de los elementos BIC que destacan 
son la educativa (6) y la turística (3).

Comarca/
Finalidad

Educativa Turística Otras Total general

El Vinalopó 
Mitjà

6 3 2 11

Total 
general

6 3 2 11

La totalidad de las iniciativas son públicas, de las 
cuales la Generalitat lidera con 4 BIC, seguida por los 
ayuntamientos, con otros 2, y la Diputación, con uno.

Comarca/
Iniciativa

Privada % Pública %
Total 

general
 % 

general

El 
Vinalopó 
Mitjà

9
100 

%
0

0 
%

9 100 %

Total 
general

9
100 

%
0

0 
%

9 100 %

Comarca/
Organismo

Autonómico 
(GVA)

Municipal 
(Ayto.)

Provincial 
(Diputación)

Total 
general

El Vinalopó 
Mitjà

4 2 1 7

Total 
general

4 2 1 7

Castillo de Petrer.
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6.3.5. La Marina Alta

Se trata de una comarca litoral alicantina con 139 ele-
mentos BIC. Destacan por número los yacimientos pa-
leontológicos (90), seguidos de las torres defensivas 
(14) y los castillos (13). 

La Marina Alta

Elemento BIC Cantidad %

BIC Inmaterial 1 0,7

Castillo 13 9,5

Castillo y muralla 1 0,7

Cruz de término 1 0,7

Edificio agrícola 2 1,4

Edificio de servicios 1 0,7

Edificio residencial 5 3,5

Ermita 2 1,4

Iglesia 2 1,4

Muralla 7 5

Paleontológico 90 65

Torre defensiva 14 10

Total general 139 100 %

Se han identificado 29 BIC que generan empleo. Es 
decir, alrededor del 20 % del total. Los tipos de em-
pleo que se originan son: el directo, que representan 
el 27,6 % del total de elementos BIC que generan em-
pleo, y el indirecto, que representan el 72,4 %. 

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

La Marina 
Alta

8 27,6 % 21 72,4 %

Total general 8 27,6 % 21 72,4 %

El reparto de finalidades de la puesta en valor de los 
86 elementos BIC identificados indica que la actividad 
turística constituye el principal objetivo. 

Comarca/
Finalidad

Educativa Turística Otras
Total 

general

La Marina Alta 11 35 40 86

Total general 11 35 40 86

La iniciativa pública es mayoritaria. De las consul-
tas realizadas se han analizado 76 elementos BIC, 
de los cuales el 89,4 % corresponden a actuaciones 
de iniciativa pública que generan empleo, y el 10,6 % 
pertenecen a iniciativas privadas. Los Ayuntamientos 
son las únicas administraciones que han participado 
en estas acciones.

Comarca/
Iniciativa

Privada % Pública %
Total 

general
 % 

general

La 
Marina 
Alta

8
10,6 

%
68

89,4 
%

76 100 %

Total 
general

8
10,6 

%
68

89,4 
%

76 100 %

Comarca/
Organismo

Municipal (Ayto.) Total general

La Marina Alta 9 9

Total general 9 9

Torre del Gerro. Dénia.
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6.3.6. La Marina Baixa

Se han identificado 61 BIC, de los cuales destacan por 
número los yacimientos paleontológicos (24), seguidos 
de las torres defensivas (16) y de los castillos (10). 

La Marina Baixa

Elemento BIC Cantidad  %

Acueducto 1 1,6

Castillo 10 16,4

Castillo y muralla 1 1,6

Conjunto histórico 3 5

Cruz de término 2 3,2

Edificio residencial 1 1,6

Iglesia 1 1,6

Muralla 2 3,2

Paleontológico 24 39,5

Torre defensiva 16 26,3

Total general 61 100 %

De los 61 BIC de la comarca de la Marina Baixa, se 
han localizado 12 (el 19,6 %) que generan empleo. La 
modalidad mayoritaria es el empleo indirecto, con 11 
BIC (91,6 %). 

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 
generado

%

La Marina Baixa 1 8,4 % 11 91,6 %

Total general 1 8,4 % 11 91,6 %

Destacan los elementos BIC que tienen por objeto el 
desarrollo turístico, a través de la puesta en valor de 
los mismos. Se estiman 25 elementos en los que se 
ha actuado para ese fin. 

Comarca/
Finalidad

Educativa Turística Otras
Total 

general

La Marina Baixa 1 25 17 43

Total general 1 25 17 43

Existe un protagonismo de las iniciativas públicas, 
pues se estima su participación en más del 85 % de 
los BIC generadores de empleo. En este caso son los 
ayuntamientos los únicos promotores de las actua-
ciones.

Comarca/
Iniciativa

Privada % Pública %
Total 

general
% 

general

La Marina 
Baixa

5
13,2 

%
33

86,8 
%

38 100 %

Total 
general

5
13,2 

%
33

86,8 
%

38 100 %

Comarca/
Organismo

Municipal (Ayto.) Total general

La Marina Baixa 3 3

Total general 3 3

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de 
la Asunción. La Vila Joiosa.
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6.3.7. L’Alacantí

Se han identificado un total de 67 BIC. Destacan por 
su volumen las torres defensivas (37), los castillos 
(6), y las murallas (4).

L’Alacantí

Elemento BIC Cantidad  %

Acueducto 1 1,5

BIC Inmaterial 2 3

Castillo 6 9

Castillo y muralla 1 1,5

Catedral 1 1,5

Conjunto histórico 1 1,5

Convento 1 1,5

Edificio agrícola 1 1,5

Edificio de servicios 1 1,5

Edificio de servicios y sociocultural 1 1,5

Edificio sociocultural 3 4,4

Iglesia 2 3

Muralla 4 5,9

Palacio 1 1,5

Paleontológico 3 4,4

Romano 1 1,5

Torre defensiva 37 55,3

Total general 67 100 %

Se han localizado 12 BIC que generan empleo. Alre-
dedor del 40 % generan empleo directo, mientras que 
el 60 %, empleo indirecto.

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

L’Alacantí 10 38,4 % 16 61,6 %

Total general 10 38,4 % 16 61,6 %

La finalidad predominante es la turística, unos 23 
elementos BIC de los 30 analizados en la encuesta.

Comarca/
Finalidad

Educativa Turística Otras
Total 

general

L’Alacantí 4 23 3 30

Total 
general

4 23 3 30

Aproximadamente dos tercios corresponde a la ini-
ciativa pública, 23 BIC de 36. Los ayuntamientos (10), 
la Diputación (4) y la Generalitat Valenciana (3), cana-
lizan dicha iniciativa.

Comarca/
Iniciativa

Privada % Pública %
Total 

general
 % 

general

L’Alacantí 13
36,2 

%
23

63,8 
%

36 100 %

Total 
general

13
36,2 

%
23

63,8 
%

36 100 %

Comarca/
Organismo

Autonómico 
(GVA)

Municipal 
(Ayto.)

Provincial 
(Diputación)

Total 
general

L’Alacantí 3 10 4 17

Total 
general

3 10 4 17
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6.3.8. L’Alcoià

Se han identificado 44 elementos BIC en el territorio 
de l'Alcoià, entre los cuales destacan los yacimientos 
paleontológicos (23), y los castillos (6).

L’Alcoià

Elemento BIC Cantidad %

Acueducto 2 4,6

BIC Inmaterial 2 4,6

Castillo 6 13,7

Castillo y muralla 1 2,2

Conjunto histórico 1 2,2

Edificio industrial 2 4,6

Edificio sociocultural 1 2,2

Ibero 1 2,2

Muralla 2 4,6

Palacio e iglesia 1 2,2

Paleontológico 23 52,3

Torre defensiva 2 4,6

Total general 44 100 %

De los 44 BIC identificados, 16 generan empleo. Los 
tipos de empleo que se originan son el directo, que re-
presenta el 43,8 % del total de elementos BIC que ge-
neran empleo, y el indirecto, que representa el 56,2 %.

Comarca
Empleo 
directo 

generado
%

Empleo 
indirecto 

generado
%

L’Alcoià 7 43,8 % 9 56,2 %

Total general 7 43,8 % 9 56,2 %

Destacan como finalidades de las actuaciones la edu-
cativa (6) y la turística (5). 

Comarca/
Finalidad

Educativa Turística Otras
Total 

general

L’Alcoià 6 5 2 13

Total general 6 5 2 13

Se estima que alrededor de 28 elementos de los BIC 
han sido intervenidos mediante la iniciativa pública, lo 
que representa más del 90 %. Los ayuntamientos son 
los promotores de las acciones de puesta en valor.

Comarca/
Iniciativa

Privada % Pública %
Total 

general
 % 

general

L’Alcoià 2
6,7 

%
28

93,3 
%

30 100 %

Total 
general

2
6,7 

%
28

93,3 
%

30 100 %

Comarca/
Organismo

Municipal (Ayto.) Total general

L’Alcoià 3 3

Total general 3 3

El Molinar de Alcoi
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6.3.9. L’Alt Vinalopó

En esta comarca del interior alicantino hallamos 16 
elementos BIC, de los cuales destacan los castillos 
(4), las iglesias (2), los conjuntos históricos (2) y los 
yacimientos paleontológicos (2).

L’Alt Vinalopó

Elemento BIC Cantidad  %

BIC Inmaterial 1 6,2

Castillo 4 25

Castillo y muralla 1 6,2

Conjunto histórico 2 12,6

Edificio de servicios 1 6,2

Edificio residencial 1 6,2

Edificio sociocultural 1 6,2

Iglesia 2 12,6

Paleontológico 2 12,6

Santuario 1 6,2

Total general 16 100 %

De los 16 BIC, identificamos 12 que generan empleo, 
directo un 33 %, indirecto casi un 67 %. 

Comarca

Cuenta de 
Empleo 
creado 
Directo

%

Cuenta de 
Empleo 
creado 

Indirecto

%

L’Alt Vinalopó 4 33,3 % 8 66,7 %

Total general 4 33,3 % 8 66,7 %

Predominan las actuaciones dirigidas a mejorar el 
turismo, 10 BIC de los 13.

Comarca/
Finalidad

Educativa Turística Otras
Total 

general

L’Alt Vinalopó 1 10 2 13

Total general 1 10 2 13

El 80 % de las intervenciones son públicas, en las 
cuales destacan los ayuntamientos (8) y la Generalitat 
Valenciana (3).

Comarca/
Iniciativa

Privada % Pública %
Total 

general
 % 

general

L’Alt 
Vinalopó

2
20 
%

8
80 
%

10 100 %

Total 
general

2
20 
%

8
80 
%

10 100 %

Comarca/
Organismo

Autonómico 
(GVA)

Municipal 
(Ayto.)

Total  
general

L’Alt Vinalopó 3 8 11

Total general 3 8 11

Castillo de Sax
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Universidad de Alicante
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Los bienes que integran el patrimonio cultural cons-
tituyen un legado patrimonial de inapreciable valor, 
que conforman las principales señas de identidad de 
los pueblos y su contribución a la cultura universal y 
de la que son responsables para su conservación y 
enriquecimiento. Los Bienes de Interés Cultural (en 
adelante BIC) son declarados conforme a las dispo-
siciones de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patri-
monio Cultural Valenciano atendiendo a la siguiente 
clasificación: Bienes inmuebles, Bienes muebles, Do-
cumentos y obras bibliográficas, cinematográficas, 
fonográficas o audiovisuales, declaradas individual-
mente, como colección o como fondos de archivos y 
bibliotecas y Bienes inmateriales, estos últimos con-
forme a lo dispuesto por la Ley 6/2015, 2 abril, de 
Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas 
de Identidad del Pueblo Valenciano.

La provincia de Alicante incluye una amplia repre-
sentación en todo su territorio de bienes inmuebles 
declarados BIC. Entre todos ellos destacan por su 
número y distribución los bienes inmuebles monu-
mentos, si bien, también existe una importante re-
presentación de BIC zonas arqueológicas. En mucha 
menor medida los bienes inmuebles distribuidos por 
la provincia de Alicante son los Conjuntos Históricos, 
los Jardines Históricos y los Espacios Etnológicos. Por 
el contrario, no existe ningún Sitio Histórico, Zona Pa-
leontológica y Parque Cultural declarados como BIC 
inmueble en este territorio.

La sostenibilidad tiene una especial relevancia en el 
patrimonio cultural por considerarla desde la pers-

pectiva de la preservación del patrimonio como una 
estrategia de impulsión de un desarrollo económi-
co sostenible (Ministerio de Cultura, 2010; Troitiño y 
Troitiño, 2018). La influencia de la sostenibilidad en la 
cohesión territorial supone un activo para la diversi-
ficación de la economía, la gestión tradicional de los 
territorios y las nuevas oportunidades en empleo en 
el medio rural con riesgo de despoblación. En este 
sentido, el turismo cultural es un tipo de actividad 
turística en la que la motivación esencial del visitan-
te es aprender, descubrir, experimentar y consumir 
las atracciones / productos culturales tangibles e 
intangibles en un destino turístico (UNWTO, 2018) y 
el mismo se puede practicar, con un alto grado de 
éxito, en torno a estos elementos patrimoniales. En 
la Carta Mundial del Turismo Sostenible de 1995 
se insta a que la sostenibilidad sea integrada y que 
perdure en el tiempo y tenga efectos inducidos so-
bre el patrimonio cultural con la implicación de los 
stakeholders y su efecto en la economía local (Martí-
nez-Puche, 2019).

El actual empleo generado en torno a los BIC en la 
provincia de Alicante está ampliamente asociado a las 
posibilidades económicas de los ayuntamientos. Los 
entes públicos locales con mayores recursos están 
consiguiendo alcanzar una empleabilidad asociada a 
su capacidad de gasto e inversión y a su apuesta por 
un lucro sostenible de los BIC. En muchos casos, estos 
ayuntamientos invierten turísticamente para generar 
visitas guiadas, que posibilitan el empleo asociado a 
estos recursos patrimoniales y que en mayor medida 
son de carácter temporal y anual.

Caracterización de los BIC y el mercado 
laboral. Provincia y pactos. Alicante
Juan López Jiménez, Antonio Martínez Puche
Universidad de Alicante

Luis Pablo Martínez Sanmartín
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. GVA
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El siguiente análisis de los BIC de la provincia de Ali-
cante se analiza en sus diferentes tipologías a excep-
ción de los escudos y campanas.

7.1. LOS BIC DE LA COMARCA DE EL COMTAT

Las características geográficas e históricas de la co-
marca de El Comtat determinan la tipología de BIC 
existentes en este territorio. La mayor parte de los BIC 
de la comarca de El Comtat son zonas arqueológicas 
representadas por cuevas, abrigos y pinturas rupes-
tres del arte levantino que representan el 73 % de los 
BIC de la comarca. A mucha distancia le siguen los 
elementos patrimoniales de la arquitectura defensiva 
como son los castillos, con un total de 11, y las torres 
defensivas, con un total de 5 (véase tabla 1 y figura 1).

Tabla 1. Tipología y puestos de trabajo generado 
de los Bienes de Interés Cultural en el ámbito de la 
comarca de El Comtat

Número
Porcentaje 

(%)
Puestos de 

trabajo

BIC Inmaterial 1 1,59 0

Castillo 11 17,46 1

Zona arqueológica 46 73,02 0

Torre defensiva 5 7,94 0

TOTAL 63 100 1

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia.

Figura 1. Tipología de los Bienes de Interés Cultural 
en el ámbito de la comarca de El Comtat

rales únicas y representativas de una sociedad prehis-
tórica epipaleolítico y neolítica que habitó las sierras y 
paisajes montañosos del levante de la Península y que 
se inserta también en otras comunidades autónomas.

Además de su exclusividad y fragilidad, su imbricación 
en un paisaje humanizado, pero de alto valor ecológi-
co, y su valor como testimonio artístico-documental 
de la época dotan a estos conjuntos de una gran im-
portancia. El arte rupestre del levante español se con-
figura así como uno de los elementos vertebradores 
del arco mediterráneo, especialmente en las zonas 
de la montaña media litoral e interior, constituyendo 
una región cultural que presenta gran trascendencia 
territorial, económica, social y cultural. Precisamente 
ese interés paisajístico, además del histórico, fue un 
elemento clave en la inclusión de estos bienes en la 
Lista del Patrimonio Mundial.

El número de BIC convertidos en producto turístico en 
la comarca de El Comtat es muy bajo, sin duda, por 
la naturaleza de gran parte de estos bienes, es decir, 
de las características propias de las cuevas, abrigos 
y pinturas rupestres que se representan como BIC in-
muebles zonas arqueológicas. Estos espacios tienen 
más difícil su puesta en valor y su aprovechamiento 
económico sostenible por las dificultades inherentes 
a los temas de acceso, propiedad, seguridad, control 
y gestión de estos recursos.

Las posibilidades que estas manifestaciones del arte 
rupestre levantino ofrecen al turismo cultural son 
muy amplias. El diseño y creación de rutas turísticas 
e itinerarios culturales son una oportunidad que sub-
yace del propio valor del recurso patrimonial, siem-
pre supeditada a la idea de conservación del mismo. 
Este producto turístico se habría de convertir en una 
posibilidad manifiesta de atraer visitantes y turistas 
y generar sinergias socioeconómicas, más y cuando 
estos bienes se localizan preferentemente en áreas 
con fuerte riesgo de despoblación. 

La puesta en valor del turismo cultural asociado a los 
BIC debiera integrarse preceptivamente en un Plan 
Especial y un Plan Director. Los planes directores y 
los Planes de Especial Protección deben ir acompaña-
dos de unas propuestas de gestión cultural, económi-
ca y de difusión a través da acciones concretas como 
la adecuación de la accesibilidad, control y gestión de 
la misma con criterios de seguridad hacia el visitan-
te, señalética y equipamientos básicos para generar 
satisfacción en la visita educativa, turística y cultural. 
En la actualidad algunos pequeños municipios de esta 
comarca (y también de la Marina Alta) ofrecen en sus 
páginas web municipal estos recursos turísticos, pero 
se carecen de infraestructuras de apoyo y gestión en 
torno a los mismos para generar un producto turístico 
con garantías de ser disfrutado y apreciado y valori-
zado en su justa medida.

BIC Inmaterial 2%

Zona 
arqueológica
73%

Torre defensiva 8%

Castillo 17%

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia.

El arte rupestre del arco mediterráneo de la Península 
Ibérica fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 
el año de 1998 en el que se produjo su inscripción en el 
listado correspondiente en la UNESCO. La importancia 
de todos los valores presentes en esta comarca es la 
presencia numerosa de estas manifestaciones cultu-
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7.2. LOS BIC DE LA COMARCA DE L'ALCOIÀ

La comarca de L'Alcoià consta de ocho municipios de 
los cuales Alcoy e Ibi se incluyen dentro del Pacto 
Territorial de ACTAIO. Esta comarca alicantina se ca-
racteriza por la presencia de BIC relacionados con la 
arquitectura defensiva a raíz de su rico pasado histó-
rico, pero sobre todo, de BIC zonas arqueológicas que 
se integran en cuevas, abrigos y pinturas rupestres 
que se incluyen dentro del elemento del patrimonio 
mundial (véase tabla 2 y figura 2).

Tabla 2. Tipología y puestos de trabajo generado 
de los Bienes de Interés Cultural en el ámbito de la 
comarca de L'Alcoià

Número
Porcentaje 

(%)
Puestos de 

trabajo

Acueducto 2 4,44 0

BIC Inmaterial 2 4,44 1

Castillo 6 13,33 1

Castillo y muralla 1 2,22 1

Conjunto histórico 2 4,44 1

Espacio 
Etnológico

1 2,22 0

Edificio 
sociocultural

1 2,22 0

Muralla 2 4,44 0

Palacio e iglesia 1 2,22 1

Zona arqueológica 24 53,33 2

Torre defensiva 2 4,44 0

Sitio Histórico 1 2,22 0

TOTAL 45 100,00 7

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 

Elaboración propia.

Acueducto 4%
BIC Inmaterial 4%

Castillo 13%

Castillo y muralla 2%

Conjunto histórico 4%

Espacio Etnológico 2%

Espacio sociocultural 2%

Muralla 4%

Palacio e iglesia 2%

Zona arqueológica 53%

Sitio Histórico 4%

Torre defensiva 
4 %

Figura 2. Tipología de los Bienes de Interés Cultural 
en el ámbito de la comarca de L'Alcoià

La consideración de la puesta en valor de estos y de 
todos los Bienes de Interés Cultural como factores 
para el desarrollo del turismo y como parte integrada 
en las acciones endógenas para el desarrollo local 
de los territorios se debe fundamentar, en un primer 
momento, en la apuesta por su conservación y su cua-
lificación a través de los poderes públicos. La consi-
deración de estos elementos del patrimonio cultural 
a la economía local y a la creación de empleo es un 
factor muy constatado por la Declaración de Helsinki 
de 1996 (o 4ª Conferencia Europea de Ministros res-
ponsables del patrimonio de la Unión Europea) y la 
Carta de Bruselas de 2009, en cuyos postulados se 
destaca su capacidad de creación de empleo estable, 
especializado, de calidad y no deslocalizable.

Los BIC presentes en este territorio destacan por 
su interés histórico, arqueológico y etnográfico que 
motivaron su inclusión dentro de los supuestos del 
artículo 1 de la Ley de Patrimonio Histórico Español 
para su consideración como patrimonio y gozar de 
protección de forma individualizada.

Por otro lado, existen interesantes BIC que no se in-
cluyen dentro de los monumentos de la arquitectu-
ra defensiva, ni tampoco de los bienes de las zonas 
arqueológicas. El BIC Ruta dels Molins Paperers de 
Banyeres de Mariola al riu Vinalopó es un ejemplo 
de espacio etnológico puesto en valor y generador 
de oportunidades económicas y de empleo. En este 
espacio se consideran incluidos los edificios de ma-
yor relevancia vinculados con el aprovechamiento 
hidráulico de las aguas del río Vinalopó, tanto para 
su uso industrial molinero como para el uso agrícola; 
el mismo río Vinalopó en este tramo y los terrenos 
directamente vinculados a los edificios anteriormente 
citados, junto a las riberas del río.

7.2.1. Los BIC del Acuerdo Territorial para el Empleo 
y el Desarrollo Local Alcoi-Ibi-Ontinyent (ACTAIO)

Este Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desa-
rrollo Local incluye a los municipios de de Alcoy, Ibi 
y Ontinyent. El reflejo de los Bienes de Interés Cultu-
ral en estos tres municipios influye en el patrimonio 
cultural de las comarcas de L’Alcoià, El Comtat y la 
Vall d›Albaida, si bien, suponen unos municipios con 
una mínima extensión superficial respecto al total 
de superficie de estas comarcas donde se insertan 
(tabla 3).

Este factor es limitante en cuanto a la representativi-
dad del número de BIC de estos municipios respecto 
al total. Los municipios de Alcoy, Ibi y Ontinyent, que 
generan un impacto socioeconómico muy importan-
te en el total de estas comarcas, tienen una menor 
influencia en el patrimonio cultural dada su menor 
extensión. 

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia.
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Tabla 3. Tipología de los Bienes de Interés Cultural 
en el ámbito de ACTAIO

ACTAIO Número
Porcentaje (%) 
respecto Pacto

Porcentaje (%) 
respecto Comarca

BIC 
Inmaterial

1 4,17 2,22

Castillo 4 16,67 8,89

Conjunto 
histórico

1 4,17 2,22

Convento 1 4,17 2,22

Iglesia 4 16,67 8,89

Monasterio 1 4,17 2,22

Muralla 1 4,17 2,22

Palacio 1 4,17 2,22

Zona 
arqueológica

2 8,33 4,44

Santuario 1 4,17 2,22

Torre 
defensiva

6 25,00 13,33

Sitio 
Histórico

1 4,17 2,22

TOTAL 24 100 53,33

compatibilice la función educativa y turística, desde una 
perspectiva sostenible de la conservación de los BIC. 
Actualmente está en proyecto la creación de un Centro 
de Interpretación para los Abrigos de arte rupestre de 
la Sarga, Abrigo I, Abrigo II y Abrigo III. Sin duda, des-
pués de un tiempo programando visitas guiadas, esta 
acción supone un elemento atractivo e innovador para 
la visita turística. La inversión permitirá la disposición 
de recursos obtenidos del gasto de turistas y visitantes 
para sufragar parte del mantenimiento de los puestos 
de trabajo creados y así consolidar la creación de este 
producto turístico. Actualmente esta actividad con in-
versión para el BIC de 16.000 € por parte de la admi-
nistración local no genera ingresos. 

El mismo ayuntamiento y a través del Museo Arqueo-
lógico presenta visitas guiadas organizadas al BIC 
Poblado ibérico amurallado del Puig y al BIC Recinto 
Amurallado de Alcoy con una aportación el pasado 
año de 12.000 € y 15.000 € respectivamente como 
inversión local. Estos Bienes de Interés Cultural pue-
den ser recursos que están adquiriendo experiencia 
de consumo a través de una intervención planifica-
da para su adecuación al turismo. El resultado de 
la intervención puede sostener el valor de uso del 
producto turístico, o beneficio derivado del consumo, 
que puede generar una rentabilidad que sostenga la 
conservación y el trabajo directo e indirecto generado.

7.3. LOS BIC DE LA COMARCA DE LA MARINA ALTA

La planificación integral de los BIC para su recupera-
ción, rehabilitación y puesta en valor está supeditada 
a la tipología de estos, siendo aquellos relacionados 
con zonas arqueológicas como cuevas, abrigos y arte 
rupestre los menos intervenidos en proporción a los 
BIC existentes.

Casi el 65 % de los Bienes de Interés Cultural en la 
comarca de la Marina Alta son bienes inmuebles per-
tenecientes a zonas arqueológicas que se contemplan 
dentro de las cuevas, abrigos y pinturas rupestres 
de la provincia de Alicante y que en Acuerdo de 2010 
del Consell se incluyeron en la Sección Primera del  
Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. 
El 10,1 % se constituye por torres defensivas y el 9,4 
% son los castillos (véase tabla 4 y figura 3).

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia.

En la ciudad y término municipal de Alcoy las mani-
festaciones culturales de bienes inmuebles también 
incluyen Conjuntos Históricos, es decir, aquellos como 
el Conjunto del Sector Antiguo de la Ciudad, que está 
declarado BIC desde el año 1982. A este conjunto 
histórico-artístico se le unió el del Molinar de Alcoy 
a partir del Decreto 105/2005, de 3 de junio, como 
ejemplo paradigmático de patrimonio industrial deri-
vado del proceso de industrialización en la Comunitat 
Valenciana. El Molinar de Alcoy atestigua un testimo-
nio de la industrialización en el siglo XIX con la pre-
sencia de ejemplos notables de edificaciones fabriles, 
chimeneas, molinos papeleros y batanes localizados 
a orillas de los ríos Molinar y Barxell de los que se 
sirvieron para su aprovechamiento.

Con relación a las cuevas, abrigos y pinturas rupestres, 
y para el caso de Alcoy, hay que destacar las acciones 
dinamizadoras desde el ámbito local para adecuar es-
tas zonas arqueológicas para lograr un objetivo que 
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Tabla 4. Tipología y puestos de trabajo generado 
de los Bienes de Interés Cultural en el ámbito de la 
comarca de la Marina Alta

Número Porcentaje (%)
Puestos de 

trabajo

BIC 
Inmaterial

1 0,72 0

Castillo 13 9,35 2

Conjunto 
Histórico

1 0,72 0

Cruz de 
término

1 0,72 0

Edifi cio 
agrícola

2 1,44 0

Edifi cio de 
servicios

1 0,72 0

Edifi cio 
residencial

5 3,60 0

Ermita 2 1,44 0

Iglesia 2 1,44 0

Muralla 7 5,04 0

Zona 
arqueológica

90 64,75 4

Torre 
defensiva

14 10,07 1

TOTAL 139 100 7

En la comarca de la Marina Alta el porcentaje de BIC 
convertidos en producto turístico es muy bajo, sin 
duda, por la tipología de estos bienes inmuebles. Otro 
factor que infl uye es la dispersión geográfi ca de estos 
por la difícil orografía, que hacen más difícil su puesta 
en valor y su aprovechamiento económico sostenible 
por las difi cultades inherentes a los temas de acceso, 
seguridad y propiedad privada, entre otros. Aun así, 
muchos municipios manifi estan su deseo de poder 
valorizarlos y dotarlos de unas funciones económi-
cas, sociales y culturales dadas las oportunidades que 
tendría si sobre ellos se elaborara una acción integral.

En esta comarca la puesta en valor de los BIC de los 
municipios litorales se compatibiliza con las acciones 
turísticas encaminadas a una oferta turística com-
plementaria al principal producto turístico, es decir, 
al producto de sol y playa. En cambio, en las zonas 
interiores los BIC suponen, junto al medio natural, el 
principal atractivo para la atracción de turistas a estos 
espacios. Para todos los casos el número de trabaja-
dores está muchas veces asociado al tamaño de los 
municipios y a la capacidad que tengan estos de inver-
tir a partir de sus recursos endógenos, recibir ayudas 
y, no tanto, al número de BIC en cada uno de ellos.

Aun así, se están produciendo iniciativas que pueden 
impulsar el cambio para este territorio y para este tipo 
de BIC, como la generada por la Conselleria de Educa-
ción, Investigación, Cultura y Deporte que ha elaborado 
recientemente el Plan de gestión de arte rupestre de la 
Comunitat Valenciana. Este plan incluye unos objetivos 
y estrategias concretos relativos a la conservación, el 
estudio y la difusión de los yacimientos con el objetivo 
de incrementar el conocimiento y la preservación de 
estos bienes y contribuir al desarrollo territorial del 
entorno, así como la estrategia de gestión enfocada a 
acciones de protección y puesta en valor lo que puede 
convertirse en una oportunidad. La experiencia de los 
puestos de trabajo creados en la Cova del Comte en 
Pedreguer, con reciente inversión pública local, orienta 
entre sus objetivos futuros la puesta en valor de este 
recurso, factor compatible con esta zona arqueológica 
según el Decreto 19/2020, de 17 de julio, del Consell.

A destacar también las iniciativas desarrolladas por 
la Diputación de Alicante (gestionado por el MARQ o 
Museo Arqueológico de la Provincia de Alicante) en co-
laboración con diferentes ayuntamientos de la comarca 
de la Marina Alta. En este sentido, la colaboración entre 
el organismo provincial y el Ayuntamiento de Castell de 
Castells ha signifi cado la progresiva y tendente puesta 
en valor del arte rupestre local. Actualmente existe el 
Museu de Arte Macroesquemático de Castell de Cas-
tells (imágenes 1 y 2), donde recoge una exposición y 
reproducción de las pinturas rupestres macroesque-
máticas de los abrigos (todos los BIC de la localidad), 
además de una oferta de visitas gratuitas al Pla de 
Petracos coorganizadas con la Diputación.

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia.

Figura 3. Tipología de los Bienes de Interés Cultural 
en el ámbito de la comarca de la Marina Alta

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia.
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7.3.1. Los BIC del Acuerdo Comarcal en materia 
de Empleo y Desarrollo Local en la Marina Alta 
(CREAMA)

Las características de los BIC que se integran en los 
ocho municipios que conforman el Pacto CREAMA 
son diferentes al conjunto de la comarca. El carác-
ter litoral de estos municipios y sus características 
históricas han determinado que los BIC de este Pac-
to Territorial solo incluyan un 13,33 % de las zonas 
arqueológicas relacionado con cuevas, abrigos y arte 
rupestre respecto al total de la comarca de la Marina 
Alta, de carácter interior y más montañoso. Preci-
samente por estas características de litoralidad de 
estos municipios integrantes del Pacto CREAMA, los 
BIC más frecuentes son las torres vigías o defensivas 
que representan un 71,43 % del total de la comarca, 
las murallas con 85,71 % y, por último, el conjunto 
histórico de Teulada-Moraira que es el único BIC de 
estas características en toda la comarca.

Tabla 5. Tipología de los Bienes de Interés Cultural 
en el ámbito de CREAMA

Número
Porcentaje (%)

respecto a Pacto

Porcentaje 
(%) respecto 

a Comarca

BIC Inmaterial 1 2,33 100,00

Castillo 3 6,98 23,08

ConjuntoHistórico 1 2,33 100,00

Cruz de término 0 0,00 0,00

Edificio agrícola 2 4,65 100,00

Edificio de 
servicios

1 2,33 100,00

Edificio 
residencial

3 6,98 60,00

Ermita 2 4,65 100,00

Iglesia 2 4,65 100,00

Muralla 6 13,95 85,71

Zona 
arqueológica

12 27,91 13,33

Torre defensiva 10 23,26 71,43

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

Dentro del propio pacto y de los 8 municipios que lo 
conforman, es, decir Benissa, Calp, Denia, Gata de 
Gorgos, Pedreguer, Pego, Teulada y Xàbia, más de 50 
% de los Bienes de Interés Cultural lo conforman las 
zonas arqueológicas y las torres defensivas, elemen-
tos característicos de la arquitectura defensiva que se 
fomentó para la defensa del territorio litoral frente a 
las agresiones externas desde el mar.

El patrimonio inmaterial está representado a través 
del BIC L’Escaldà mediante el Decreto 120/2018, de 3 
de agosto, del Consell, por el que se declara bien de 
interés cultural L’Escaldà, proceso de transformación 
de la uva moscatel en pasas. El patrimonio inmaterial 
se ubica en la actualidad en el centro de desarrollo 
del turismo cultural por el interés creciente por las 
manifestaciones culturales de carácter intangible. El 
patrimonio inmaterial está cada vez más tomando 
protagonismo en la oferta cultural en todos los des-
tinos (Roigé, del Marmol, & Guil, 2019).

Por otro lado, existe un ejemplo de BIC conjunto-his-
tórico como la denominada “Teulada gótica amuralla-
da” según Decreto 232/2007, de 7 de diciembre, del 
Consell, por el que se declara Bien de Interés Cultural, 
con la categoría de Conjunto Histórico, el área deno-
minada “Teulada gótica amurallada”, en Teulada. En 
este espacio se incluyen algunos otros BIC y Bienes 
de Relevancia Local, dotando de complejidad y valor 
de conjunto a este espacio patrimonial.

Imagen 1. Exterior Museo. Fuente: Costa Blanca

Imagen 2. Interior del Museo. Fuente: Costa Blanca
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7.4. LOS BIC DE LA COMARCA DE LA MARINA BAIXA

Los BIC zonas arqueológicas son el tipo de BIC que 
más abundan en el conjunto de la comarca de la Mari-
na Baixa. Esta comarca presenta un total de 24 zonas 
arqueológicas lo que representa el 39,34 % del total 
de los Bienes de Interés Cultural de este territorio. 
Además, esta comarca tiene una importante repre-
sentación de las torres vigías o defensivas al igual 
que el resto de comarcas litorales de la provincia de 
Alicante. La Marina Baixa ostenta un total de 16 de es-
tas torres que suponen más del 26 % del total de Bie-
nes de Interés Cultural de la comarca. La arquitectura 
defensiva que compone el patrimonio cultural de la 
comarca de la Marina Baixa se complementa con los 
castillos. Los castillos en esta comarca son un total de 
16, es decir, el 16,39 % del total de BIC del territorio y 
que se erigen como elementos del patrimonio cultural 
destacados en cuanto número y porcentaje del total 
de la Marina Baixa (véase tabla 6 y fi gura 4).

Tabla 6. Tipología y puestos de trabajo generado 
de los Bienes de Interés Cultural en el ámbito de la 
comarca de la Marina Baixa

MARINA BAIXA Número
Porcentaje 

(%)
Puestos 

de trabajo

Acueducto 1 1,67 0

Castillo 10 16,67 1

Conjunto histórico 3 5,00 0

Cruz de término 2 3,33 0

Edifi cio residencial 1 1,67 0

Iglesia 1 1,67 0

Muralla 2 3,33 0

Zona arqueológica 24 40,00 0

Torre defensiva 16 26,67 0

TOTAL 60 100,00 1

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia

Figura 4. Tipología de los Bienes de Interés Cultural 
en el ámbito de la comarca de la Marina Baixa

La predominancia del modelo de turismo de sol y 
playa en esta comarca no es óbice para que se inten-
te aprovechar los recursos patrimoniales culturales 
como, por ejemplo, las torres vigías o defensivas. Ac-
tualmente existen proyectos de recuperación a través 
de la previa rehabilitación de este tipo de elementos 
de la arquitectura defensiva histórica para hacerlas 
accesibles y visitables al público general en el futu-
ro, como es el caso de torre Morales o Escaletes en 
Benidorm, con una inversión local de 250.000 €. Esta 
misma localidad y con el mismo objetivo se mantiene 
un proyecto de musealización y puesta en valor de las 
zonas no excavadas de la zona arqueológica de Tossal 
de la Cala con un importe actual invertido sobre el BIC 
de 400.000 €.

Los puestos de trabajo directos e indirectos genera-
dos en esta comarca en torno a los Bienes de Interés 
Cultural son menores que en otras comarcas, si bien, 
las oportunidades de empleo son fehacientes por 
cuánto existe una apuesta local a través de diferentes 
inversiones en los municipios de mayor entidad para 
generar musealización y ámbitos visitables de los 
distintos recursos turísticos patrimoniales existentes. 

7.5. LOS BIC DE LA COMARCA DEL ALTO VINALOPÓ 

Y MEDIO VINALOPÓ

7.5.1. Los BIC de la Comarca del Alto Vinalopó

En la comarca del Alto Vinalopó el porcentaje de BIC 
por los que se paga para su acceso y visita es del 
23,03 %. Este porcentaje es superior al total de la 
Comunitat Valenciana que presenta un porcentaje del 
14,91 %.

Los BIC del Alto Vinalopó tienen una equilibrada re-
presentación en este territorio de las tipologías de 
BIC posibles, si bien, destacan los castillos que con 
un total de 4, o el 25 % de los bienes interés cultural 
de este territorio (véase tabla 7 y fi gura 5).

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia
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Tabla 7. Tipología y puestos de trabajo generado 
de los Bienes de Interés Cultural en el ámbito de la 
comarca del Alto Vinalopó

Número
Porcentaje 

(%)
Puestos de 

trabajo

BIC Inmaterial 1 6,25 0

Castillo 4 25 4

Castillo y muralla 1 6,25 0

Conjunto histórico 2 12,5 1

Edificio de servicios 1 6,25 0

Edificio residencial 1 6,25 0

Edificio sociocultural 1 6,25 0

Iglesia 2 12,5 1

Zona arqueológica 2 12,5 0

Santuario 1 6,25 0

TOTAL 16 100 6

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia

Figura 5. Tipología de los Bienes de Interés Cultural 
en el ámbito de la comarca del Alto Vinalopó

Actualmente el producto turístico en torno a los BIC 
basado en la visita y acceso mediante pago a los cas-
tillos es uno de los tres productos turístico en torno 
al patrimonio cultural más difundido en la Comunitat 
Valenciana (Imagen 3). El carácter de su empleo es 
directo, pero también con elevada franja de tempo-
ralidad. En los casos de Villena y Sax se organizan 
visitas guiadas teatralizadas con éxito y un alto grado 
de satisfacción del turista. Estas iniciativas generan 
empleo indirecto.

Imagen 3. Campaña de 1999 por parte del antiguo 
ITVA-GVA, en el que se ponía en valor los castillos 
del Alto Vinalopó desde el punto de vista turístico. 

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia

Este patrimonio defensivo que suponen los castillos 
forma parte del identitario local y del paisaje de una 
forma que supone su integración en el acervo cul-
tural local. Los castillos existentes en este territorio 
se incoaron como Bienes de Interés Cultural a raíz 
del Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección 
de los castillos españoles (Boletín Oficial del Estado, 
5 de mayo de 1949), si bien, el Castillo la Atalaya o 
de los Pacheco de Villena ya lo estaba desde el año 
1931. Estos castillos al igual otros del ámbito nacional 
fueron declarados BIC ante una conciencia de vulne-
rabilidad y necesidad de protección del patrimonio 
ante un riesgo de deterioro y ruina. Desde entonces 
son polos de atracción turística dada su monumen-
talidad y rica historia.

Fuente: Archivo documental autores. 

Imagen 4. Desglose del PDPT de Villena  
(2007-2010). 

Fuente: Archivo documental autores

En el caso de Villena el Plan de Dinamización del Pro-
ducto Turístico de la ciudad consolidó el turismo entre 
el casco antiguo, arrabal y castillo con éxito, partici-
pando otras poblaciones de la misma iniciativa con 
la vecina Biar (Imagen 4). Al igual, desde el año 2021 
se ha generado una ruta por los escudos y blasones 
de la localidad para conocer el pasado de Villena a 
través de los blasones ubicados en diferentes puntos 
y edificios emblemáticos.

Santuario
6,25 %

Zona 
arqueológica
12,5 %

Iglesia
12,5 %

Edificio 
sociocultural
6,25 %

Edificio residencial 
6,25 % Edificio de 

servicios 6,25 %

Conjunto histórico
12,5 %

Castillo y 
muralla
6,25 %

Castillo
25 %

BIC Inmaterial
6,25 %



165

El plan director como documento ha de servir para 
compilar y mejorar los datos de toda índole necesa-
rios para el mejor conocimiento de un bien, incluyen-
do el patrimonio inmueble, mueble e inmaterial. En 
este espacio y en muchos otros territorios se carece 
del Plan Director de los BIC (y de Planes Especiales). 
Las recientes acciones para su redacción y ejecución 
surgen de las oportunidades y ayudas concedidas por 
la administración autonómica. Existen ejemplos como 
el de la reciente Resolución de 21 de noviembre de 
2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan para el 2019 
las subvenciones para la elaboración de la sección de 
patrimonio cultural de catálogos de protecciones y 
la redacción de planes especiales de protección y de 
planes directores para intervención en Bienes de In-
terés Cultural de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 
8473 de 28.01.2019)

7.5.2. Los BIC de la comarca del Medio Vinalopó

En el Medio Vinalopó más de la mitad de los Bienes 
de Interés Cultural pertenecen a la arquitectura de-
fensiva. Los siete castillos existentes son la mitad de 
los Bienes de Interés Cultural y con la suma de las 
torres defensivas se supera el 57 % del total (véase 
tabla 8 y figura 6).

Tabla 8. Tipología y puestos de trabajo generados 
de los Bienes de Interés Cultural en el ámbito de la 
comarca del Medio Vinalopó

Número Porcentaje (%)
Puestos de 

trabajo

Acueducto 1 7,14 0

Castillo 7 50,00 4

Edificio 
residencial

1 7,14 0

Ermita 1 7,14 0

Zona 
arqueológica

3 21,43 0

Torre defensiva 1 7,14 0

TOTAL 14 100,00 4

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia

Figura 6. Tipología de los Bienes de Interés Cultural 
en el ámbito de la comarca del Medio Vinalopó

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia

Los numerosos castillos y murallas de este terri-
torio denotan una rica historia en donde la defensa 
del territorio y las poblaciones que lo integraban han 
determinado su génesis y existencia. La actual monu-
mentalidad, simbolismo e integración en el paisaje de 
estos monumentos los hacen destacar como elemen-
tos de primera difusión y visibilización del patrimonio 
cultural para la función educativa y económica (turís-
tica). La arquitectura defensiva representada en los 
castillos se conforma como la primera opción turística 
del territorio y así instada desde incluso las corpora-
ciones municipales. Por otro lado, en la comarca del 
Medio Vinalopó el porcentaje de BIC por los que se 
paga para su acceso y visita es del 0 %. Por último, 
el empleo directo generado en torno a los BIC está 
relacionado con los castillos.

7.5.3. Los BIC del Pacto Territorial por el empleo del 
Valle del Vinalopó

El Pacto por el empleo del Valle del Vinalopó incluye 
a gran parte de los municipios de las comarcas del 
Alto Vinalopó y del Medio Vinalopó. Los municipios 
con BIC en este Pacto suponen el 90 % del total de los 
municipios de las dos comarcas, lo que admite que 
el patrimonio dentro del ámbito de este Pacto tiene 
una alta representatividad dentro del patrimonio al 
completo de ambas comarcas.
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Tabla 9. Tipología de los Bienes de Interés Cultural 
en el ámbito del Acuerdo del Valle del Vinalopó

Número
Porcentaje (%) 

respecto al 
Pacto

Porcentaje (%) 
respecto a las 

dos comarcas*

Acueducto 1 4,57 3,57

Santuario 1 4,57 3,57

Edificio 
residencial

1 3,57 0,00

Ermita 1 4,57 3,57

Zona arqueológica 4 7,57 14,29

Torre defensiva 1 4,57 3,57

BIC Inmaterial 1 4,57 3,57

Castillo 10 13,57 35,71

Castillo y muralla 1 4,57 3,57

Conjunto histórico 2 5,57 7,14

Edificio de 
servicios

1 4,57 3,57

Edificio 
residencial

2 5,57 7,14

Edificio 
sociocultural

1 4,57 3,57

Iglesia 2 5,57 7,14

TOTAL 28 31,57 100,00

Fuente: Elaboración propia 

*comarcas del Alto Vinalopó y del Medio Vinalopó

Hay que significar que ya hubo iniciativas hace dos 
décadas, particularmente en la segunda mitad de los 
años noventa. En efecto En 1996 surgió el consor-
cio de municipios «Isla de Interior», para la gestión 
mancomunada de recursos turísticos patrimoniales. 
Con nueve municipios, se estableció una imagen cor-
porativa y de marca diferenciada y se editó material 
divulgativo y promocional, para la asistencia a ferias 
nacionales, incluida FITUR (Imagen 5). El proyecto bus-
caba incentivar aspectos de la economía interna de 
estrecha relación con las posibilidades turísticas de 
la zona y la generación de empleo con la expansión de 
los servicios existentes o la creación de otros nuevos.

Uno de los objetivos a más largo plazo estribaba en la 
recuperación de casas rurales aptas para el turismo 
de interior, para lo que se realizó un inventario de las 
mismas. También la oferta turística se apoyaba en re-
cursos disponibles de carácter cultural, gastronómico, 
vinícola y paisajístico. La promoción de este consorcio 
suponía la adaptación de una serie de rutas mono-
gráficas, idóneas para la excursión de una jornada 
(excursionistas y ocio de proximidad), que buscaban 
una clara complementariedad con el sol y playa. Ha-
bía rutas como las del «Fondillón», que tenían como 
motivo el vino y proponían paseos por tierras en las 
que las producciones vitivinícolas, con base en la uva 

monastrell, constituyen un arte secular. El recorrido 
también incluía visitas a cooperativas, como la de 
BOCOPA, que aglutina una representativa muestra 
de la producción de vinos alicantinos de reconocido 
prestigio. La segunda ruta era la denominada «ruta 
de Azorín», que guarda estrecha relación con la vida 
y obra del escritor de la Generación del 98, natural 
de Monóvar. La tercera de las rutas diseñadas estaba 
basada en la promoción de la uva, «ruta de la uva». 
Esta ruta partía de Hondón de las Nieves donde se 
podía visitar el embalse de «El Federal», considera-
do el mayor de Europa construido en asfalto. La ruta 
también proponía la visita a grandes extensiones de 
campos de viñedos donde se podían conocer aspectos 
del trabajo, como tareas, métodos y usos tradiciona-
les, incorporándose la gastronomía popular en el mu-
nicipio de Aspe. En definitiva este proyecto de Isla de 
Interior ofertaba una abundante muestra de museos, 
monumentos, fiestas, gastronomía, pastas caseras 
e industrias tradicionales. La falta de sensibilización 
por parte de los poderes locales, como de la propia 
población para establecer políticas coordinadas que 
articularan los diferentes recursos culturales, así 
como el imperante localismo y falta de cultura turís-
tico-patrimonial, dieron al garete con este proyecto. 
De esta manera, si bien asumimos que cada pueblo 
posee singularidades notables, capaces de atraer a 
la demanda turística, comprendemos que sus carac-
terísticas similares son las que pueden ayudarles 
a ganar la batalla e incluirles en el mapa turístico 
como un todo común, que contribuirán a que el turista 
desee conocer y permanecer más en la zona (Martí-
nez- Puche, A., 2013). En este contexto, las comarcas 
del Vinalopó siempre que han tenido la oportunidad 
de poner en valor sus recursos culturales de forma 
conjunta, no han tenido el éxito esperado. Hay que 
destacar este intento de la malograda marca «Isla de 
Interior» presidida en los últimos años por el Ayun-
tamiento de Petrer, y que terminó disolviéndose el 1 
de enero de 2006, por el marcado localismo de sus 
nueve municipios.

Los pueblos del Vinalopó se han caracterizado por 
ser industriales, y también por disponer de una agri-
cultura y un comercio que, a través de la trajinería, 
sentó las bases de estructuras protoindustriales en la 
segunda mitad del siglo XIX. El ferrocarril, unido al eje 
carretero que unía el puerto de Alicante con el interior 
meseteño, también contribuyó a un devenir próspero 
que activó los intercambios comerciales y la produc-
ción agroindustrial, forjando un carácter empresarial 
y emprendedor. La huella de la historia también se 
ha hecho notar en los paisajes y en las tradiciones, 
teniendo estos pueblos mucho de frontera económica, 
lingüística, defensiva y cultural.
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Imagen 5. Proyecto Mancomunado de Isla de 
Interior.

7.6. LOS BIC DE LA COMARCA DE L'ALACANTÍ

En la comarca de L'Alacantí el porcentaje de BIC por 
los que se paga para su acceso y visita es del 20,83 
%. Este porcentaje es ligeramente superior al total 
de la Comunitat Valenciana que presenta un porcen-
taje del 14,91 %. Las torres defensivas son los bienes 
patrimoniales más numerosos en la comarca (véase 
tabla 10 y figura 7).

Tabla10. Tipología y puestos de trabajo generados 
de los Bienes de Interés Cultural en el ámbito de la 
comarca de L'Alacantí

Número
Porcentaje 

(%)
Puestos de 

trabajo

Acueducto 1 1,49 0

BIC Inmaterial 2 2,99 4

Castillo 6 8,96 7

Castillo y muralla 1 1,49 1

Catedral 1 1,49 0

Conjunto histórico 1 1,49 1

Convento 1 1,49 0

Edificio agrícola 1 1,49 0

Edificio de servicios 1 1,49 0

Edificio de servicios y 
sociocultural

1 1,49 0

Edificio sociocultural 3 4,48 0

Iglesia 2 2,99 0

Muralla 4 5,97 0

Palacio 1 1,49 0

Zona Arqueológica 4 5,97 3

Torre defensiva 37 55,22 1

TOTAL 67 100,00 17

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia

Las torres defensivas litorales o torres vigías se inclu-
yen dentro de la denominada arquitectura defensiva o 
aquella construida a lo largo de la historia para defen-
sa o control de un territorio. Los castillos ubicados en 
lugares estratégicos presentan una monumentalidad 
inherente a su carácter monumental que guarda el 
esplendor de su pasado histórico. La recuperación e 
intervención de estos espacios para símbolo del pa-
sado histórico de muchas poblaciones es una forma 
de recuperar la identidad olvidada. El carácter fun-
cional de los monumentos rehabilitados parte de la 
recuperación local de un patrimonio que se rescata 
de su genérica destrucción o deterioro.

Fuente: Archivo documental autores

En este caso, no hay que olvidar que el ocio de proxi-
midad (excursiones de un día), se ha constituido en 
una de las motivaciones más destacadas de los visi-
tantes de estas comarcas, ya que un gran porcentaje 
son residentes de la Comunitat Valenciana. Pero ¿Po-
demos hablar de destinos turísticos vinculados a los 
valores culturales en las comarcas del Vinalopó? La 
respuesta tiene que ir precedida de una reflexión, ya 
que en el contexto mercantilista y de ocio moderno, 
los aspectos culturales de los territorios se ponen al 
servicio de la actividad turística, pero ésta no termi-
na de cuajar en las poblaciones del Vinalopó de una 
manera contundente, teniendo el patrimonio cultural, 
y los BIC, y potencial reclamo que en la actualidad 
todavía hay que seguir potenciando y trabajando para 
que genere puestos de trabajo de forma directa. 



168

Figura 7. Tipología de los Bienes de Interés Cultural 
en el ámbito de la comarca de L'Alacantí

Tabla 11. Tipología de los Bienes de Interés Cultural 
en el ámbito del Pacto por el Empleo de Alicante

Número

Porcentaje 
(%) 

respecto 
Pacto

Porcentaje (%)
 respecto 
Comarca

BIC Inmaterial 1 2,33 1,49

Castillo 2 4,65 2,99

Catedral 1 2,33 1,49

Conjunto histórico 1 2,33 1,49

Convento 1 2,33 1,49

Edificio de servicios 1 2,33 1,49

Edificio de servicios 
y sociocultural

1 2,33 1,49

Edificio sociocultural 1 2,33 1,49

Iglesia 1 2,33 1,49

Muralla 4 9,30 5,97

Palacio 1 2,33 1,49

Zona Arqueológica 1 2,33 1,49

Torre defensiva 27 62,79 40,30

TOTAL 43 100,00 64,18

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia

Los elementos puestos en valor en esta ciudad son 
el Archivo Histórico Provincial, Casa Consistorial, 
Castillo de Santa Bárbara, Castillo de San Fernando, 
Concatedral de San Nicolás, Iglesia de Santa María, 
Conjunto de Nueva Tabarca, Muralla medieval Calle 
Mayor, MARQ, Puerta Ferrisa, Torre Bosch, Torre Jua-
na, Torre Reixes, Torre San José y Tossal de Manises. 
El impacto positivo se basa en diferentes aspectos, 
tanto culturales, identitarios, como económicos. Tam-
bién hacia la sensibilización social con el patrimonio 
cultural. Es por ello que la puesta en valor de estos 
Bienes de Interés Cultural es muy importante, aparte 
de la generación de recursos socioeconómicos y em-
pleo que se generan.

7.6.2. Los BIC del Pacto Territorial ACTEI

Los municipios que se integran dentro del pacto ACTEI 
se distribuyen entre aquellos que son eminentemente 
litorales y aquellos localizados ligeramente al interior 
como puede ser Aigües, Tibi y Xixona. Este carácter te-
rritorial le dota de cierta heterogeneidad en cuanto al 
tipo de BIC existentes. Por un lado, los BIC asociados 
a zonas arqueológicas y torres defensivas que están 
muy vinculados al ámbito de los municipios litorales 
y, por otro, los BIC etnológicos e incluso inmateriales 
que estás más asociados a los municipios colindantes 
del interior. El Pacto Territorial ACTEI integra el 20,9 % 
del total de Bienes de Interés Cultural de la comarca 
y tienen en la torre defensiva su principal número 

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia

El número de BIC sin puesta en valor es amplio y la 
falta de dotación de usos y función a estos bienes 
patrimoniales es una oportunidad. Dentro del proceso 
patrimonial, las intervenciones de restauración, que 
siguen habitualmente a las de protección y conserva-
ción son las acciones previas para el acceso público, 
siempre en clave de sostenibilidad. El repertorio de 
acciones es amplio, más aún si se tiene en cuenta 
que la orientación de las acciones se orienta también 
hacia la accesibilidad para dar paso a la función social 
y económica del BIC, que no ha de ser solo física, sino 
también cognitiva.

7.6.1. Los BIC del Pacto Territorial Alicante

El territorio del Pacto Territorial de Alicante presenta 
43 Bienes de Interés Cultural, es decir, el 64,18 % del 
total de BIC de la comarca de l’Alacantí. Esta canti-
dad de Bienes de Interés Cultural respecto al resto 
de territorio se fundamenta principalmente en el gran 
número de torres defensivas, con un total de 27, o lo 
que es lo mismo el 40,3 % de la comarca. A pesar del 
gran número de este tipo de BIC, las características 
patrimoniales de este territorio es el de la gran repre-
sentatividad de todo tipo de Bienes de Interés Cultural 
en el territorio, dadas las características de la ciudad 
y de su término municipal.
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de BIC con un total de 7, o lo que es lo mismo, el 50 
% de los Bienes de Interés Cultural del Pacto, lo que 
representa el 10,45 % de BIC del total de la comarca 
(véase tabla 12).

Tabla 12. Tipología de los Bienes de Interés Cultural 
en el ámbito del Pacto por el Empleo de Alicante

Número
Porcentaje 

(%) respecto 
Pacto

Porcentaje (%)
 respecto 
Comarca

Acueducto 1 7,14 1,49

BIC Inmaterial 1 7,14 1,49

Castillo 2 14,29 2,99

Castillo y muralla 1 7,14 1,49

Edificio agrícola 1 7,14 1,49

Zona arqueológica 1 7,14 1,49

Torre defensiva 7 50,00 10,45

TOTAL 14 100,00 20,90

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia

El Bien Interés Cultural Inmaterial del ritual del Pa 
Beneit de la Torre de les Maçanes es un ejemplo de 
Patrimonio Inmaterial recientemente incorporado o 
bien de interés cultural qué representa un ejemplo 
modélico de supervivencia de un ritual agrario dónde 
es difícil determinar históricamente su origen. En este 
caso, la oportunidad de este tipo de BIC cobra relevan-
cia de cara a su aprovechamiento económico y como 
factor de generación de empleo. Las tendencias del 
turismo cultural reflejan claramente la importancia 
del legado inmaterial y de las industrias culturales 
como integrantes fundamentales de la oferta, y de las 
comunidades locales como legítimos herederos del 
legado patrimonial, transmisores de la cultura viva y, 
no menos importante, anfitriones del visitante cultural 
(Espeso-Molinero, 2019).

En general, siendo un territorio menos extenso que 
el de otros Pactos pero dada la heterogeneidad terri-
torial manifiesta, hay un reflejo cultural que muestra 
una diferenciada tipología de BIC. Este abanico tipoló-
gico se representa con ejemplos como el BIC hidráu-
lico del pantano de Tibi, además de otros ejemplos 
también presentes de edificaciones agrícolas, zonas 
arqueológicas, castillo y castillos y murallas.

En el caso de la arquitectura defensiva hay que inci-
dir que la intervención sobre las numerosas torres 
defensivas y vigías es compleja dado el grado de con-
servación y la titularidad privada de muchas. Un caso 
actual a resaltar y extrapolar es la puesta en valor de 
la Torre Ansaldo en Sant Joan d'Alacant que ha sido 
planificada y que tras una intervención en 2014 para 
asegurar su estabilidad y una última rehabilitación 

realizada entre 2020 y 2021 han devuelto su aparien-
cia original a la torre y han dotado al conjunto de un 
uso cultural, educativo y turístico con la creación de 
un Centro de Interpretación de L’Horta d’Alacant.

Finalmente y a resaltar la colaboración para la re-
cuperación de las funciones sociales, culturales y 
turísticas de la Illetas del Banyets en El Campello a 
través de la colaboración de la Diputación, a través 
del MARQ, con este municipio. En todos estos casos 
hay un programa continuo en el tiempo, con diferentes 
fases de intervención que facilita el sostenimiento de 
una infraestructura patrimonial bien conservada junto 
a una difusión de la función turística y educativa. To-
das estas manifestaciones se hacen con la apertura 
de las visitas (en algunos casos de manera temporal) 
y se compatibilizan con el trabajo científico a través 
de campañas de excavación o rehabilitación a partir 
de inversiones.

7.7. LOS BIC DE LA COMARCA DEL BAJO VINALOPÓ

El 40 % de los BIC de la comarca del Bajo Vinalopó son 
productos turísticos y están puestos en valor para su 
aprovechamiento económico mediante un pago para 
su acceso y visita. Este porcentaje es muy elevado 
respecto al total de la Comunitat Valenciana (en torno 
al 14,91 %) y viene posibilitado por la tipología de los 
bienes (véase tabla 13 y figura 8) y por la existencia 
de municipios como Elche que han generado un inte-
resante producto turístico cultural.

Tabla 13. Tipología y puestos de trabajo generados 
de los Bienes de Interés Cultural en el ámbito de la 
comarca del Bajo Vinalopó

Número
Porcentaje 

(%)
Puestos 

de trabajo

BIC Inmaterial 2 6,67 0

Castillo 1 3,33 3

Castillo y palacio 1 3,33 2

Catedral basílica 1 3,33 0

Conjunto histórico 1 3,33 1

Espacio urbano 1 3,33 0

Iglesia 1 3,33 0

Muralla 1 3,33 0

Muralla y torre defensiva 1 3,33 0

Palacio 1 3,33 0

Zona arqueológica 3 10,00 2

Torre defensiva 16 53,33 0

TOTAL 30 100,00 8

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia
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Además de Elche existen productos turísticos cultu-
rales consolidados en torno BCI como es el caso con-
creto del Castillo fortaleza de Santa Pola. Este caso 
puede ser un exponente de buenas acciones llevadas 
a cabo de puesta en valor y actualmente consolidadas. 
Las tres décadas de trabajo en torno a este proyecto 
para su puesta en valor y con una inversión total de 
unos 300.000 € procede de todas y cada una de las 
administraciones implicadas y que ha generado un 
producto turístico consolidado con puestos de traba-
jo y actividad económica permanente. Este producto 
turístico genera unos ingresos anuales de 30.000 €. 
En este caso el trabajo todavía no está hecho porque 
se demandan acciones vinculadas a la profesionaliza-
ción del personal, a la formación, a la comunicación, 
a la divulgación y a la museografía.

Figura 8. Tipología de los Bienes de Interés Cultural 
en el ámbito de la comarca del Bajo Vinalopó

valor reconocido de manera internacional aumentan 
considerablemente si se le une el rico pasado histó-
rico, a través de otros bienes inmuebles y de BIC de 
renombre como el yacimiento de La Alcudia de Elche.

El Palmeral de Elche es un ejemplo de paisaje típica-
mente islámico, trasladado artificialmente a la Penín-
sula Ibérica. El Palmeral constituye un extraordinario 
exponente de sostenibilidad en el desarrollo agrícola 
de ecosistemas frágiles. El Palmeral de Elche fue de-
clarado Patrimonio Mundial por la UNESCO (Imagen 
6), el 30 de noviembre de 2000. Dentro del patrimonio 
mundial inmaterial, El Misterid'Elx tuvo su inclusión 
en el año 2001, en la primera Proclamación de las 
Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de 
la Humanidad por la UNESCO.

Tabla 14. Tipología de los Bienes de Interés Cultural 
en el ámbito del Pacto por el Empleo de Elche

Número
Porcentaje (%) 
respecto Pacto

Porcentaje 
(%) respecto 

Comarca

BIC Inmaterial 2 9,09 6,67

Castillo y 
palacio

1 4,55 3,33

Catedral 
basílica

1 4,55 3,33

Conjunto 
histórico

1 4,55 3,33

Iglesia 1 4,55 3,33

Muralla 1 4,55 3,33

Muralla y torre 
defensiva

1 4,55 3,33

Palacio 1 4,55 3,33

Zona 
arqueológica

1 4,55 3,33

Torre 
defensiva

12 54,55 40,00

TOTAL 22 100,00 73,33

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia

Actualmente constan de Plan Especial las Murallas 
de Castellar y se ha empezado a elaborar el Plan Es-
pecial de Protección del Conjunto Histórico Artístico. 
Elche tiene el Museo Arqueológico y de Historia de 
Elche Alejandro Ramos Folqués (MAHE) que dota a 
la ciudad de una infraestructura cultural que pone en 
valor patrimonio arqueológico e histórico de Elche.

Por otro lado, la gran mayoría de las torres defensivas 
de Elche están en manos privadas lo que hace difícil 
su puesta en valor.

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia

7.7.1. Los BIC del Pacto Territorial por el empleo de 
Elche

La declaración de Patrimonio Mundial es una dis-
tinción que otorga la UNESCO a aquellos bienes con 
características de excepcional valor que los hacen 
únicos en el mundo. El Pacto de Elche engloba un 
espacio de relevancia turística internacional y Patri-
monio de la Humanidad donde se ubican el Palmeral 
de Elche y el Misteri de Elche, el primero un jardín 
histórico y el segundo un bien de interés cultural In-
material. Otros recursos reconocidos por la UNESCO 
son el Castillo-Palacio de Altamira y la Basílica. Las 
posibilidades de generar producto turístico en torno al 
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Imagen 6. Palmeral de Elche

Fuente: Archivo documental autores

7.8. LOS BIC DE LA COMARCA DE LA VEGA BAJA

La comarca de la Vega Baja presenta un porcentaje 
similar al total de la Comunitat Valenciana en cuanto 
a los BIC que se han convertido en producto turístico 
(en torno al 15 %) y por los cuales ha de pagarse para 
su visita y acceso. La tipología de BIC es heterogénea 
(véase tabla 15 y figura 9). 

Tabla 15. Tipología y puestos de trabajo generados 
de los Bienes de Interés Cultural en el ámbito de la 
comarca de la Vega Baja

Número
Porcentaje 

(%)
Puestos de 

trabajo

BIC Inmaterial 1 3,23 0

Castillo 4 12,90 3

Conjunto histórico 1 3,23 1

Convento 1 3,23 0

Edificio de 
servicios y 
sociocultural

1 3,23 0

Iglesia 4 12,90 0

Monasterio 1 3,23 0

Muralla 1 3,23 0

Palacio 1 3,23 0

Zona arqueológica 3 9,68 2

Santuario 1 3,23 0

Torre defensiva 11 35,48 0

Sitio Histórico 1 3,23 1

TOTAL 31 100,00 7

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia

Figura 9. Tipología de los Bienes de Interés Cultural 
en el ámbito de la comarca de la Vega Baja

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia
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Aprovechando la diversidad de recursos culturales y 
naturales que este territorio comarcal tiene, el 27 de 
abril de 2021, y dentro de uno de los proyectos ex-
perimentales financiados por LABORA, en el Acuerdo 
Territorial por el Empleo de la Vega Baja, se presentó 
la marca territorial de la Comarca (imagen 7). Un “place 
branding” que se trabajó de manera comunitaria y en la 
que la Universidad de Alicante participó de forma muy 
activa en las primeras fases, con los Focus Group y el 
desarrollo de jornadas vinculadas al turismo sosteni-
ble y patrimonial. 

Imagen 7. Proceso participativo de la Marca 
Territorial de la Vega Baja

El Bien de Interés Cultural del Palmeral de San Antón 
de Orihuela consta de un Plan Director. Este propio 
Plan Director recoge que en trabajos previos se rea-
lizó un proyecto de rehabilitación puesta en valor y 
conservación del Palmeral de San Antón que entre 
otras acciones incluye objetivos de interpretación, 
visibilización y reacondicionamiento para circuitos 
peatonales y ciclistas. Es el propio Plan Director el 
que recoge finalmente los usos turísticos, culturales, 
educativos y científicos básicos.

Un gran número de los municipios que integran la 
comarca de la Vega Baja se integran dentro del Pac-
to Territorial por el empleo y el desarrollo local de 
la Vega Baja. Este elevado número general posibilita 
que gran parte de los Bienes de Interés Cultural es-
tén integrados dentro del Pacto. De hecho, el 100 % 
de los BIC inmateriales, castillos, conjunto histórico, 
conventos, Iglesias, monasterios, murallas, Palacios, 
santuarios y sitios históricos se integran dentro de 
este pacto con relación al total de la comarca.

Las torres defensivas se distribuyen por igual entre 
pacto y comarca, al igual que las zonas arqueológicas. 
Los puestos de trabajo se distribuyen principalmente 
entre los castillos y las zonas arqueológicas.

7.8.1. Los BIC del Acuerdo Comarcal por el Empleo 

y Desarrollo Local de la Vega Baja. CONVEGA

La capacidad de movilizar empleo local del patrimo-
nio cultural en torno a los BIC está supeditada a la 
previa capacidad de la administración de invertir para 
su puesta en valor. En muchos casos, la administra-
ción local es la única que interviene con lo que se pue-
de decir que el resultado actual del aprovechamiento 
de la función turística (y económica), pero también 
educativa, cultural y de recuperación de la identidad 
viene de la mano del tamaño y entidad de las corpora-
ciones locales que con sus recursos adoptan acciones 
con diferente intensidad para esta valorización. En el 
caso de este Pacto territorial la acción desde lo local, 
junto a la colaboración entre administraciones, ha 
permitido la puesta en valor y generación de empleo 
en torno a los BIC. Este caso ocurre significativamente 
en el caso del municipio de Orihuela.

Fuente: Acuerdo Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local 

de la Vega Baja

Los equipamientos religiosos asociados al hecho de 
ser el municipio de Orihuela diócesis le confieren 
históricamente la presencia de palacios, iglesias, 
catedral y convento. En aquellos territorios donde 
proliferan los BIC que forman parte de estos equipa-
mientos religiosos el número de trabajadores aso-
ciados a estos es menor por su carácter privado. El 
mayor número de BIC se localiza en el municipio de 
Orihuela, lo que supone que el porcentaje sea elevado 
respecto al total de la comarca y del Pacto. Al igual 
que otros conjuntos históricos, el Conjunto Histórico 
Artístico del sector antiguo de la ciudad de Orihuela 
es otro BIC. El castillo, el palacio episcopal, el conven-
to de Santo Domingo, el Palmeral, la iglesia parroquial 
de Santiago el Mayor y la Iglesia para el día de Santa 
Justa y Rufina forman un rico complejo arquitectó-
nico histórico artístico, que se completan con otros 
elementos patrimoniales de interés.
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Tabla 16. Tipología de los Bienes de Interés Cultural en 
el ámbito del Acuerdo por el Empleo de la Vega Baja

BIC Inmaterial 1 4,17 100,00

Castillo 4 16,67 100,00

Conjunto histórico 1 4,17 100,00

Convento 1 4,17 100,00

Edificio de servicios y 
sociocultural

0 0,00 0,00

Iglesia 4 16,67 100,00

Monasterio 1 4,17 100,00

Muralla 1 4,17 100,00

Palacio 1 4,17 100,00

Zona arqueológica 2 8,33 66,67

Santuario 1 4,17 100,00

Torre defensiva 6 25,00 54,55

Sitio Histórico 1 4,17 100,00

TOTAL 24 100

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia

Los municipios costeros en donde existe una pre-
sencia del turismo de sol y playa, además de otras 
funciones, el patrimonio cultural no se exhibe con la 
necesidad de fomentarse como producto turístico, a 
sabiendas de que no es la principal opción que contri-
buya al turismo y a la creación de ingresos y empleo 
de manera significativa. En estos espacios, al contrario 
que otros del interior, la puesta en valor de los BIC es 
menor, a pesar de poder contar con mayores recursos 
por ser municipios de mayor entidad y población. En 
estos espacios es más común la dimensión privada 
del recurso patrimonial BIC, que influye en la funcio-
nalidad de estos, y que en muchos casos, está lejos del 
abandono o ruina, por la compatibilidad de un nuevo 
uso (hostelero por ejemplo) que se escenifica muy bien 
en el caso de las torres vigías. Estos elementos del 
patrimonio cultural pueden convertirse en un activo 
económico y social por sus valores históricos, artísti-
cos y culturales. En concreto los BIC también fomentan 
la educación, la identidad, las actividades económicas 
y el desarrollo de una colectividad. 

En definitiva, la intervención para el fomento del tu-
rismo cultural de los BIC de este territorio puede ge-
nerar beneficios socio-culturales y económicos que 
trascienden para el conjunto de las poblaciones tal 
y como se manifiesta en la propia Carta del Turismo 
Cultural (ICOMOS, 1981, 1999). Las posibilidades de 
generación de empleo estable y de calidad pueden 
ejercer un efecto positivo considerable en la medida 
en que, persiguiendo sus propios fines, contribuye a 
mantenerlos en vida y a protegerlos, sin obviar los 
efectos negativos o el riesgo para su conservación 
ante una mala acción sobre estos.

Tabla 17. Generación de empleo en relación a los 
BIC. Provincia de Alicante

Comarcas

BIC que 
generan 

trabajo 
DIRECTO

BIC que 
generan 

trabajo 
INDIRECTO

TOTAL BIC 
que generan 

trabajo (directo 
o indirecto, solo 

directo, solo 
indirecto…)

El Comtat 1 6 6

L'Alcoià 7 9 9

Marina Alta 8 21 21

Marina Baixa 1 11 11

Alto Vinalopó 4 8 8

Medio Vinalopó 3 7 7

L'Alacantí 10 16 16

Bajo Vinalopó 7 13 13

Vega Baja 6 9 9

Fuente: Elaboración propia
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En este informe se recoge la situación de los BIC en los 
pactos por el empleo de la provincia de Castelló. Sobre 
el detalle que aparece a continuación es importante 
señalar dos aspectos que a los efectos del informe 
dentro del proyecto AVALEM Territori consideramos 
relevantes. Se trata por un lado de identificar el tipo 
de actuaciones que se están realizando y, en segundo 
lugar, poner de manifiesta la potencialidad que los BIC 
tienen como herramienta de creación de empleo.

En cuanto al mantenimiento, recuperación, reconstruc-
ción y puesta en valor de los BIC, debemos señalar el 
predomino casi absoluto de la administración pública 
en términos absolutos como relativos sobre aquellos 
bienes de titularidad privada (en ocasiones vinculados 
a fundaciones de ámbito local). En este sentido, tanto 
por parte de Generalitat Valenciana como de la Dipu-
tació de Castelló como de los ayuntamientos se hace 
un esfuerzo constante en labores de reconstrucción y, 
por supuesto, de mantenimiento. Sin embargo, señala-
mos también que estas actuaciones no siempre tienen 
un plan de puesta en valor del recurso turístico por 
parte de la administración local que se ve incapacita-
da para la dotación de puestos de trabajo temporales 
para facilitar la visita en épocas de mayor afluencia de 
turistas. En la medida que el BIC no es visitable o no 
cuenta con un servicio de guías, lo hace menos valioso 
para el visitante y no genera imagen propia ni para el 
municipio o pacto en que se encuentra.

Sobre la potencialidad de los BIC, entendemos que el 
listado de bienes debería ser suficiente para entender 
el grado de no aprovechamiento de recursos poten-

ciales para el turismo. La situación, de hecho, es más 
preocupante en zonas de interior, al encontrarnos con 
abundancia de BIC, pero por motivos relacionados con 
la capacidad financiera de los ayuntamientos de pe-
queño tamaño del interior de Castellón, resulta invia-
ble su adecuada explotación turística.

Un ultimo aspecto para tener en cuenta es la posibili-
dad de integrar los BIC en el entorno natural del que 
disfrutan algunos pactos. Nos referimos a integrar los 
elementos culturales con los parques naturales de la 
provincia, buscando así productos turísticos que se 
complementen y aumenten el atractivo del territorio.

A continuación, se presentan los BIC de los diferentes 
pactos de la provincia de Castellón.

8.1. ACUERDO TERRITORIAL PARA EL EMPLEO 

ELS PORTS

El Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports aco-
ge quince municipios en los que se han declarado 90 
elementos BIC. La mayor parte de ellos son de tipo 
inmueble, si bien están representadas los demás tipos. 
Así, en relación a los elementos inmateriales, estos se 
corresponden a la Santantonà de Forcall y al Sexenni 
de Morella. Los elementos BIC muebles se hallan re-
presentados en las campanas góticas del antiguo con-
vento de Ntra. Sra. del Rosario y San Blas de Forcall; 
la campana de les Ànimes de la ermita de la Purísima 
de la Llécua de Morella; la campana dels albaets de la 
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parroquia de la Virgen del Rosario de Olocau; y la cam-
pana Cristòfol de la ermita San Cristóbal de Saranyana 
de Todolella. Asimismo, cabe destacar la presencia de 
BIC nacionales, siendo los abrigos de pinturas rupes-
tres de Morella la Vella, la Iglesia de Santa María y el 
Castillo de Morella; y el Monasterio de Santa María de 
Benifassà. Desde criterios espaciales se diferencia un 
área que concentran buena parte de los elementos 
BIC, y en la que actúan como cabeceras Morella y For-
call, integrándose Todelella, Zorita del Maestrazgo y 
Villores, concentrando el 70 % del total de elementos 
BIC de este espacio de Els Ports.

Atendiendo a las tipologías de BIC, los yacimientos y 
pinturas rupestres suponen, con 50 elementos, el 55 
% del total de los BIC declarados en este espacio, des-
tacando el conjunto de abrigos con pinturas rupestres 
de Morella la Vella, (Galería Alta de la Masía, Coveta de 
la Cornisa, Cova del Barranquet, Galería del Roure y 
Cova del Llepús) y la ciudad íbero-romana Moleta dels 
Frares de Forcall. Significar asimismo los elementos 
de la arquitectura civil, manifestada de manera sin-
gular en la Ciudad de Morella y su recinto amuralla-
do. Es de destacar los elementos patrimoniales de 
carácter defensivo, cuyo mejor ejemplo se encuentra 
en el Castillo de Morella y en el de Todolella, si bien 
el área alberga diez torres defensivas que atestiguan 
el carácter estratégico de este territorio. Por último, y 
en relación con la arquitectura religiosa, sobresale el 
Monasterio de Santa María de Benifassà. 

Los elementos declarados BIC sobre los cuales se ha 
actuado representan el 33 % del total. Este porcentaje 
viene dado por el elevado número de yacimientos ar-
queológicos con pinturas rupestres, los cuales no se 
han restituido ni se han puesto en valor. De ahí que el 
esfuerzo en cuanto a la financiación de la puesta en 
valor se haya centrado más en los BIC vinculados con 
el patrimonio de la arquitectura defensiva, de la arqui-
tectura civil y religiosa. La iniciativa de la valorización 
recae en gran medida en la administración púbica, 
siendo la finalidad de su puesta valor en gran medida 
cultural, y testimonial la llevada a cabo en arreglo 
al valor turístico. La mayor parte de las acciones de 
puesta en valor del BIC responden a subvenciones y 
actuaciones continuadas llevadas a cabo por la Ge-
neralitat Valenciana, participando en el 93 % del total, 
siendo mucho más reducida la participación de la Di-
putació de Castelló y el Estado. Las actuaciones son 
todas planificadas, excepto cuatro, lo cual traduce una 
voluntad por actuar de manera sistemática sobre el 
patrimonio cultural. El empleo generado por la puesta 
en valor, si bien predomina el de carácter temporal, 
el permanente alcanza el 43 % del total, es el caso de 
la Ciudad y el Castillo de Morella, o el Santuario de la 
Virgen de la Balma.

De entre los elementos de la tipología de arquitectura 
civil sobresale la Ciudad de Morella cuyo origen, aten-

diendo al inventario de patrimonio cultural valenciano, 
es medieval. En 1233 se le dio carta de poblamiento y 
a mediados de siglo XIV (1358) se empezó a realizar 
el amurallamiento, finalizando en 1465 con 14 torres. 
La ciudad fue creciendo en forma de arcos concén-
tricos desde fuera del recinto amurallado del castillo, 
adaptándose a la topografía. En general, las casas se 
adaptan a los desniveles del terreno. Suelen ser de 
uno o dos pisos con buhardilla. Hay un gran número 
de casas señoriales. Entre los edificios civiles, reli-
giosos y militares hay que destacar: el Ayuntamiento 
(siglo XV); la Iglesia Arciprestal de Santa María (siglo 
XIII-XV); la Iglesia de San Nicolás (siglo XIII); el Con-
vento de San Francisco, y el castillo. Se han realizado 
destacadas actuaciones, como las llevadas a cabo en 
el Edificio Colomer Zurita, en el que en 2015 la Dipu-
tació de Castelló invirtió 521.571 € para la sustitución 
de cubiertas y reparación fachadas; y en 2020 se aco-
mete la fase del Claustro 2 y Escuela de Música, en la 
que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana (a través el 1,5 % cultural) aporta el 68 % 
del presupuesto total de la actuación, que asciende a 
810.745,04 euros. En 2016 se lleva a cabo el Plan de 
mejora del Pinar de la Alameda mediante el Taller de 
Empleo de aprovechamiento forestal y la Conselleria 
de Medio Ambiente, a través del proyecto LIFE Renaix 
el Bosc. Por último, en junio de 2020 y en relación al 
Parador de Turismo se inician las obras del proyecto 
arqueológico con un presupuesto de 1.464.258,69 €. 

El Cuadro BIC de Els Ports refleja los elementos BIC 
con mayor singularidad y especificidad, traduciendo 
las características intrínsecas del elemento, a las 
que se añaden otras variables que se enmarcan en 
la accesibilidad y los elementos que le confieren una 
dinámica de producto, expresados en la jerarquía 
(López, 2014). Por otra parte, en estos elementos se 
ha establecido la prioridad se proseguir su puesta 
en valor. Sobresale un espacio central cuyo eje ver-
tebrador, desde criterios geográficos, se singulariza 
en el río Bergantes y que integra los municipios de 
Morella, Forcall, Todolella y Zorita del Maestrazgo. Tal 
como se refleja en este mismo cuadro, el área con-
centra los mayores valores de jerarquía, expresada en 
atractivos a escala nacional, y sobre todo regional y a 
escala local-comarcal. De este modo, en la jerarquía 
4, se considera el BIC de la ciudad de Morella y en el 
que cabría potenciar la accesibilidad universal a los 
recursos que lo integran y paralelamente incidir en 
su transformación digital al objeto de facilitar la ges-
tión en tiempo real, con la finalidad de beneficiar en 
primer lugar a población local que reside en el núcleo 
urbano. En este mismo municipio, si bien sobresale 
el esfuerzo de las administraciones públicas en po-
ner en valor el perímetro amurallado, muchas de las 
obras son de emergencia, por lo que sería necesario 
disponer de un instrumento que actúe como hoja de 
ruta y establezca un plan de actuación de manera in-
tegral. El último de los elementos que conviene prio-
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rizar su puesta en valor se traduce en el Sexenni, que, 
si bien ha generado un equipamiento museográfico, 
es necesaria una apuesta por la transformación di-
gital y acercarlo durante todo el año al futuro público 
visitante, y fomentar así la accesibilidad universal. En 
esta misma área, como atractivo con potencialidad a 
escala regional, por su singularidad, destaca la ciudad 
amurallada íbero-romana Moleta dels Frares en For-
call, en la que es prioritario proseguir las campañas 
de excavación. A escala local-comarcal sobresale en 
primer lugar el castillo de la Todolella en el que urge 
la creación de la fundación para donarlo al municipio, 
ya que la gestión la llevará a cabo la Generalitat. Por 
último, en esta misma jerarquía se sitúa el Santuario 
de la Virgen de la Balma en que se considera priori-
tario actuar en el entorno, con la posibilidad de crear 
un espacio que contribuya a trasmitir los valores de 
este elemento simbólico. 

La segunda área de intervención se concreta en la 
Pobla de Benifassà, en el Monasterio de Santa María, 
ya que actualmente solo se puede visitar los jueves 
durante dos horas. En este sentido, cabría fortalecer 
la gobernanza entre todas las partes implicadas al 
objeto de dinamizarlo, al conformarse en un elemen-
to muy singular del patrimonio valenciano y ostenta 
una potencialidad como atractivo a escala regional. 
Para este elemento se propone una prioridad alta. La 
tercera área se centra en el municipio de Castellfort, y 
en particular en la Ermita de Sant Pere, si bien en este 

elemento se llevan a cabo visitas a través el punto de 
información durante los meses de julio y agosto, sería 
necesario, aunque con una prioridad baja, ampliarlas a 
lo largo del año, al menos durante los fines de semana.

La capacidad para generar valor territorial y empleo 
de los BIC de Els Ports está unido al atractivo que, 
a nivel nacional tiene Morella y que se complemen-
ta con otros municipios como Forcall o Zorita. Sobre 
este particular, se señala también la imagen de Mo-
rella elegida como uno de los Pueblos más Bonitos 
de España y que le permite una promoción a nivel del 
estado español. Por otro lado, tanto las cifras actuales 
como los planes territoriales del Pacto pasan por un 
peso destacado de la actividad turística y de estable-
cer la imagen del territorio de naturaleza y patrimonio 
como un elemento central en la promoción de produc-
tos de alimentación y especialidades territoriales. Es 
decir, no deben contemplarse los BIC de forma ais-
lada y exclusivamente como elemento cultural sino 
como activo turístico que, junto al espacio natural y 
las condiciones del territorio, actúan de atractivo para 
visitantes. La promoción y actuaciones sobre los BIC 
son por lo tanto una prioridad en la estrategia turís-
tica del territorio, en la misma medida que la mejora 
en comunicaciones o la creación de infraestructuras 
turísticas, la formación de los trabajadores y la actua-
ción sobre los espacios naturales en el entorno del 
parque natural de la Tinença de Benifassà.

Cuadro BIC de Els Ports. Jerarquía y prioridad en el seguimiento de la puesta en valor de los principales ele-
mentos BIC

Municipio BIC Tipología Jerarquía Prioridad

Castellfort Ermita de San Pedro Arquitectura civil y religiosa 2 Media

Forcall
Ciudad amurallada íbero-romana 
Moleta dels Frares

Arquitectura militar, civil y religiosa 3 Alta

Morella Ciudad de Morella Arquitectura civil 4 Alta

Morella Sexenni Inmaterial 3 Media

Morella Castillo y murallas Arquitectura militar, civil y religiosa 3 Alta

Pobla de Benifassà Monasterio de Santa María Arquitectura religiosa 2 Media

Todolella Castillo Arquitectura militar 2 Media

Zorita del Maestrazgo Santuario de la Balma Arquitectura religiosa 2 Baja 

Jerarquía      Prioridad

1. Complementa a otros recursos   Alta (Corto plazo)
2. Atractivo a nivel local-comarcal   Media (Medio plazo)
3. Atractivo a nivel regional    Baja (Largo plazo)
4. Atractivo a nivel nacional
5. Atractivo a nivel internacional
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8.2. PACTE TERRITORIAL PER LA L’OCUPACIÓ 

CASTELLÓ NORD

En este Pacto territorial por el empleo se diferencian 
ocho municipios que albergan 74 elementos declara-
dos BIC. La mayor parte pertenecen al tipo inmueble, 
concentrando un 93 % del total. No existe ningún ele-
mento inmaterial y dos elementos muebles que se 
corresponde a las campanas góticas de la parroquia 
de la Asunción de Traiguera. Asimismo, cabe destacar 
la presencia de BIC nacionales que se corresponden 
a la Iglesia Arciprestal de Sant Mateu y a los abrigos 
del barranc de la Valltorta, de la Cova dels Cavalls y 
de la Cova del Civil con pinturas rupestres. Desde la 
óptica territorial se diferencian dos áreas que con-
centran buena parte de los elementos BIC. La primera 
se corresponde básicamente al corredor prelitoral de 
Vilafamés-Sant Mateu y que integra los municipios de 
Sant Mateu, La Jana, Traiguera y Cervera del Maestre 
acogiendo el 44,6 % de los BIC del pacto territorial; 
y el área del barranc de la Valltorta en Tírig con 29 
elementos BIC que representan el 39 %. 

Respecto a las tipologías de BIC, los yacimientos y pin-
turas rupestres suponen, con 44 elementos, el 59 % del 
total de los BIC declarados en este pacto por el empleo, 
destacando la Cova dels Cavalls, los abrigos de la Cova 
del Civil y los abrigos del Cingle del Mas d’en Josep, 
en todos ellos con ejemplares manifestaciones de arte 
rupestre. Junto a estos elementos emblemáticos, signi-
ficar los elementos de la arquitectura civil, manifestada 
de manera especial en el conjunto histórico de Sant 
Mateu. Es de destacar los elementos patrimoniales de 
carácter defensivo, cuyo mejor ejemplo se encuentra 
en el Castillo de Cervera del Maestre y en las masías 
fortificadas de Xert. Por último, y en relación con la 
arquitectura civil y religiosa es de remarcar el Real 
Santuario de la Virgen de la Fuente de la Salud. 

Del conjunto de elementos declarados BIC, solamente 
se ha actuado en el 19 %. Este modesto porcentaje 
viene dado por el elevado número de yacimientos con 
pinturas rupestres, los cuales no se han restituido ni 
se han puesto en valor. Así, el esfuerzo llevado a cabo 
en la financiación de la puesta en valor se ha centrado 
en los BIC más vinculados con el patrimonio de la ar-
quitectura defensiva, de la arquitectura civil, religiosa, 
o de la arquitectura hidráulica. Generalmente la finan-
ciación ha sido combinada entre el titular-propietario y 
externa, y en ello la administración pública ha llevado 
a cabo la mayor parte de las iniciativas de la valoriza-
ción de los BIC. La finalidad de su puesta valor es gran 
medida cultural con el 57 %, como sucede en Cervera 
del Maestat con las intervenciones sobre el Moli de 
l’Oli y el Castillo, o en los principales abrigos con pin-
turas rupestres del barranc de la Valltorta en Tírig, y al 
igual sucede con el conjunto histórico de Sant Mateu. 
Por otra parte, cabe destacar que la mayor parte de las 
acciones de puesta en valor del BIC, responden a sub-

venciones y actuaciones continuadas llevadas a cabo 
por la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló 
y el Estado, siendo prácticamente todas planificadas, 
lo cual traduce una voluntad por actuar sobre el pa-
trimonio cultural. También cabe significar en relación 
al empleo que se ha generado por las actuaciones en 
materia de puesta en valor, el hecho de que predomi-
ne el empleo directo y de carácter permanente, como 
lo atestigua el Museu de la Valltorta, a través de las 
visitas a los abrigos, el propio Parque Cultural de la 
Valltorta-Gasulla que depende del museo, el Molí de 
l’Oli de Cervera del Maestrat, la Font de la Salud de 
Traiguera y el conjunto histórico de Sant Mateu. 

De entre los elementos de la tipología de arquitectura 
civil sobresale el conjunto histórico de Sant Mateu, y 
en el que se integran algunos elementos BIC desta-
cables del patrimonio religioso como es el caso de la 
Iglesia Arciprestal, monumento clave de la arquitec-
tura gótica valenciana, declarado Patrimonio Nacional 
desde 1931, el Horno medieval, documentado desde 
1386; el Palacio Borrull, del siglo XV que forma, junto 
al contiguo Ayuntamiento, uno de los conjuntos más 
importantes del gótico civil valenciano. También se 
integra la Plaza Mayor y Fuente del Ángel, ideada, 
desde el siglo XIII, para acoger el mercado semanal; 
las murallas, construidas entre 1357 y 1380; la Iglesia 
y Convento de las Monjas Agustinas (s. XVI – s. XVIII), 
el Palacio del Marqués de Villores del siglo XVI, casa 
solariega de la familia Comí durante la Edad Media; o 
la Iglesia de San Pedro de los siglos XIII – XVIII. Cabe 
resaltar algunas subvenciones recibidas, caso de la 
Fundación la Luz de las Imágenes que entre 2003-
2004 restauró el Ayuntamiento (690.117,65 €), la 
Iglesia de Sant Pere, la fachada del Palau Villores y 
la Casa Abadía para la exposición de 2005 “Paisajes 
Sagrados”. En 2007 la restauración y rehabilitación 
de las murallas del antiguo cementerio con 121.226 
euros (Ministerio de Fomento 1 % cultural). Recien-
temente, en 2019 a través de los fondos FEDER se 
concede una subvención de 255.078,66 € para el cen-
tro de convenciones y exposiciones temporales del 
Palacio del Marqués de Villores.

Sin embargo, el elemento más singular descansa 
en el Museo de la Valltorta y el conjunto de abrigos 
que albergan las pinturas rupestres del Barranc de 
la Valltorta en Tírig. No obstante, el Parque Cultural 
Valltorta-Gasulla, que se extiende por los municipios 
de Ares del Maestrat, Morella, Catí, Tírig, les Coves 
de Vinromà, Albocàsser, Vilar de Canes y Benassal, 
precisa de una consolidación y como elemento prin-
cipal requiere de importantes cambios que afecten 
fundamentalmente a la posibilidad de ofrecer visitas 
guiadas continuadas en los municipios que lo inte-
gran, además de crear una red de servicios al visitan-
te que posibiliten una experiencia más enriquecedora, 
especialmente servicios de restauración y venta de 
productos de la zona. 
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El Cuadro de BIC de Castelló Nord expresa aquellos 
elementos BIC que ostentan una mayor singularidad 
y especificidad, además de otras variables que se 
enmarcan en la accesibilidad y los elementos que le 
confieren una dinámica de producto; y, por otra par-
te, en ellos se ha establecido la prioridad se proseguir 
su puesta en valor. Así, en primer lugar, sobresale el 
área central, desde criterios geográficos, y que integra 
los municipios de Sant Mateu, Traiguera y Cervera del 
Maestre. En ellos se concentran los mayores valores de 
la jerarquía, expresada en atractivos a escala regional 
y a escala local-comarcal y además los elementos que 
requieren de seguir su puesta en valor de manera más 
prioritaria. En la jerarquía 3, se considera potenciar en 
primer lugar el conjunto histórico de Sant Mateu, siendo 
del todo necesaria la elaboración y aprobación del Plan 
Especial de Protección, y paralelamente la elaboración 
un plan estratégico de turismo, que contribuya a man-
tener la dinámica y la calidad de vida de la población 
local que reside en el casco antiguo e incida en la dina-
mización socioeconómica de este espacio emblemático 
del Maestrat, tanto desde la perspectiva laboral como 
local. En este mismo municipio y bajo la misma jerar-
quía de atractivo a escala regional, se erige la Iglesia 
Arciprestal, declarada BIC Nacional, y para la que se 
contempla un nivel de prioridad medio, al encontrarse 
restaurada, pero precisa fortalecer la calidad del servi-
cio con una mayor apuesta por las nuevas tecnologías. 
En esta misma área, como atractivo a escala local-co-
marcal sobresale en primer lugar el Real Santuario de 
la Virgen de la Fuente de la Salud de Traiguera, en el 
se considera un nivel de prioridad bajo, dadas las in-
versiones realizadas en su puesta en valor, pero cabe 
adaptarlo más la digitalización de nuestra sociedad, al 
igual que fortalecer la accesibilidad universal. En esta 
área, el municipio de Cervera del Maestre acoge dos 
elementos singulares, en primer lugar, el castillo hos-

pitalario y en el que cabría proseguir su puesta en valor 
con la redacción del Plan Director, que fije los objetivos 
y actuaciones a seguir. En segundo lugar, un elemento 
de la arquitectura civil e hidráulica, singular y puesto en 
valor se manifiesta en la Torre y Molí de l’Oli, que alber-
ga la oficina de turismo; en este conjunto, aunque con 
prioridad baja, cabría proseguir actuando sobre la torre. 

La segunda área de intervención respondería en pri-
mer lugar al Parque Cultural de la Valltorta-Gasulla. 
Este elemento se considera singular por el hecho que 
es el único de la Comunitat Valenciana enmarcado en 
el arte rupestre levantino, y su activación se considera 
prioritaria. En este sentido, cabría crear el Patronato 
para gestionarlo y dotarlo de presupuesto, ya que el 
empleo que genera está vinculado solamente al Mu-
seu de la Valltorta. En lo que respecta a dos de los 
principales abrigos del barranco de la Valltorta que 
contienen pinturas rupestres y que se manifiestan en 
la Cova dels Ribassals o del Civil y en la Cova dels Ca-
valls, sería necesario potenciar el uso de las nuevas 
tecnologías para acercar este patrimonio cultural a 
las personas y colectivos con movilidad reducida, lo 
cual incidiría en fomentar la accesibilidad universal.

Dentro de las posibilidades de potenciar el empleo y 
la creación de valor de los BIC del pacto Castelló Nord 
está la capacidad de integrar estos elementos en la 
oferta turística del territorio, junto con los elemen-
tos de naturales (olivos milenarios) y la propuesta de 
actividades del proyecto experimental centrado en el 
turismo como sector vertebrador del territorio y mo-
tor económico. El potencial de Sant Mateu debe servir 
como elemento tractor, si bien se necesita también 
dotar de mayor proyección a otros conjuntos en Trai-
guera y Cervera para construir un producto turístico 
de contenido cultural y paisajístico.

Cuadro BIC pacto Castelló Nord. Jerarquía y prioridad en el seguimiento de la puesta en valor de los 
principales elementos BIC

Municipio BIC Tipología Jerarquía Prioridad

Cervera del Maestre Castillo de Cervera Arquitectura militar 2 Media

Cervera del Maestre Torre i molí de l’oli Arquitectura civil, agraria e hidráulica 2 Baja

Sant Mateu Conjunto histórico Arquitectura civil 3 Alta

Sant Mateu Iglesia arciprestal Arquitectura religiosa 3 Media

Tírig Parque Cultura Valltorta-Gassulla Yacimientos, pinturas rupestres 3 Alta

Tírig Cova del Civil Yacimientos, pinturas rupestres 3 Media

Tírig Cova dels Cavalls Yacimientos, pinturas rupestres 3 Media

Traiguera
Real Santuario de la Virgen  
de la Font de la Salut

Arquitectura civil y religiosa 2 Baja

Jerarquía      Prioridad

1. Complementa a otros recursos   Alta (Corto plazo)
2. Atractivo a nivel local-comarcal   Media (Medio plazo)
3. Atractivo a nivel regional    Baja (Largo plazo)
4. Atractivo a nivel nacional
5. Atractivo a nivel internacional
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8.3. PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO 

MAESTRAT LITORAL

El área del Pacte Territorial Maestrat Litoral integra 
los cuatro municipios que conforman el espacio litoral 
comarcal, junto con Cálig y Santa Magdalena de Polpis 
por su imbricación territorial y funcional en este es-
pacio. En ella se singularizan 22 BIC, que, atendiendo 
a la perspectiva territorial, se concentran en la Sierra 
d’Irta, la ciudadela de Peníscola y los cascos urbanos 
de Benicarló y Vinaròs. Su valor cultural reside en el 
hecho que todos los elementos pertenecen al tipo de 
bienes muebles. 

En cuanto a las tipologías que los representan, so-
bresale la arquitectura militar, puesto que alberga 
tres castillos que denotan la importancia estratégica 
de este espacio durante la época medieval y que se 
corresponden con el Castillo-Palacio del Papa Luna 
de Peníscola, el Castillo de Xivert y el Castillo de Pol-
pis. Junto a estos elementos emblemáticos, la arqui-
tectura militar se erige en el conjunto fortificado de 
la ciudadela de Peníscola y en las torres defensivas 
costeras, desde Capicorb en el extremo sur a Sol de 
Riu, en contacto con el riu Sénia, y hacia el espacio 
interior en la Torre de Càlig. En esta tipología destaca 
la función defensiva que adquirió la iglesia parroquial 
de la Asunción de Vinaròs. Del patrimonio arqueoló-
gico sobresale el yacimiento de época íbera del Puig 
de la Nau de Benicarló, emplazado en una posición 
central en la unidad morfoestructural del pla de Vi-
naròs-Benicarló. 

Es de destacar que del conjunto de elementos decla-
rados BIC, en buena parte se ha actuado a través de 
su restitución y puesta en valor alcanzando 77,3 % 
del total. Ello expresa el esfuerzo llevado a cabo en la 
financiación, la cual generalmente ha sido combinada 
entre el titular-propietario y externa, correspondiendo 
a la administración pública el 83 % de las iniciativas 
de la valorización de este patrimonio. 

La finalidad de su puesta valor ha sido mayoritaria-
mente cultural, como es la transformación del antiguo 
convento de Sant Francesc de Benicarló en museo, 
seguida de la de carácter social caso por ejemplo de 
la Torre de Càlig o la Iglesia Parroquial de la Asunción 
de Vinaròs, y turística en el caso del conjunto histórico 
de la ciudadela de Peníscola. Respecto a la función 
turística que adquieren los elementos puestos en va-
lor, sobresale su transformación en producto turísti-
co, como son los castillos de Peníscola y de Xivert, el 
convento de Sant Francesc que alberga el Museo de la 
Ciudad de Benicarló (MUCBE) o el yacimiento arqueo-
lógico del Puig de la Nao en Benicarló, que adquiere 
una función educativa y turística. Las acciones de 
puesta en valor del BIC responden en la mayor medi-
da a subvenciones y actuaciones continuadas llevadas 
a cabo por la Generalitat Valenciana y la Diputació de 

Castelló, junto con los entes locales, siendo la mayoría 
planificadas, lo cual expresa una voluntad por actuar 
sobre los BIC. Sin embargo, en relación al empleo que 
se ha generado por las actuaciones en materia de 
puesta en valor, predomina el de carácter temporal, 
como sucede en el Castillo-Palacio del Papa Luna de 
Peníscola y el casco histórico, dada la estacionalidad 
que presenta este destino. Por el contrario, Benicarló 
sobresale por la generación de empleo permanente, 
vinculado precisamente con la transformación en mu-
seo de la ciudad del antiguo convento de Sant Fran-
cesc y el poblado íbero del Puig de la Nao. 

No obstante, los elementos inmuebles de mayor rele-
vancia del territorio se concretan en la ciudadela de 
Peníscola, con el Castillo-Palacio y el conjunto históri-
co del casco antiguo. Respecto al Castillo-Palacio del 
Papa Luna se ubica en el alto del peñón a 35 metros 
sobre el nivel mar dominando la ciudadela. Se levantó 
bajo el dominio de la orden del Temple (1297-1307) 
sobre los restos de una alcazaba islámica, al que el 
Papa Luna realizó reformas importantes, al instalar 
allí su residencia. Después de atravesar la puerta 
principal se accede a un vestíbulo cercado con varias 
dependencias entre las cuales destacan el aljibe y las 
caballerizas. Por una escalera de piedra se accede 
hasta la plaza de armas y a la iglesia del castillo y 
a las otras dependencias señoriales, destacando el 
Palacio del Papa Luna, situado en la torre del home-
naje. En el lado opuesto se encuentra el Salón del 
Comendador, con el escudo de los Cardona sobre la 
puerta. El Plan Director del castillo prevé una inver-
sión total de 4,5 millones de euros, y en su desarrollo, 
entre los años 2015-2016, se llevó a cabo la primera 
fase y en 2019 la segunda fase con una Inversión de 
1,7M €. Se conforma en uno de los monumentos más 
visitados del Estado y cuyas cifras de visitantes así lo 
atestiguan, ya que mientras en 2014 recibió 250.000 
visitantes, en 2019 fueron 290.000 visitantes, gene-
rando unos ingresos superiores al millón de euros, 
además de los puestos de trabajo que genera. 

El conjunto histórico de la ciudadela de Peníscola se 
desarrolla alrededor del castillo, y protegido por un 
perímetro amurallado. Ofrece tres puertas de acceso, 
la más antigua es la de Sant Pere o el Papa Luna, 
abierta en el costado sur; el Portal de Fosc de la épo-
ca de Felipe II; y finalmente, la Puerta de Santa Ma-
ría del siglo XVIII. En la trama urbana se identifican 
cuatro plazas y su estructura se adapta a la topogra-
fía del peñón, caracterizada por calles irregulares y 
estrechas. Las viviendas están pintadas de blanco, 
no tienen cimientos al asentarse sobre la roca y son 
construcciones de dos plantas con terraza. Se trata 
de un conjunto de relevancia nacional y en el que se 
han llevado a cabo importantes acciones continuadas, 
como lo atestigua el periodo 2010-2012, que supuso 
una inversión 385.826,57 € para la restauración de 
las murallas; o en 2019 con una acción de conser-
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vación que supuso una inversión de 1.209.171,83 €, 
de los que 499.657,78 € fueron subvencionados por 
el FEDER. Cabe destacar también la acción llevada a 
cabo en 2017, ya que, tras la cesión del Faro por parte 
de Puertos del Estado al Ayuntamiento de Peníscola, 
la Diputación llevo a cabo una inversión superior a 
300.000 € para crear el centro de acogida del Castillo, 
con un carácter cultural y turístico. Al igual que el 
castillo, es una de las imágenes de Peníscola y genera 
empleo si bien en gran medida de carácter temporal. 

En relación al área de la Sierra d’Irta, sobresale el 
castillo de Xivert, controlando la fosa d’Alcalà y ubi-
cado a unos cuatro kilómetros de la cabecera muni-
cipal. En el se identifica la fortaleza islámica que se 
encuentra en buen estado de conservación, aunque 
fue remodelada con posteridad. El castillo cristiano 
se caracteriza por reaprovechar la estructura anterior 
islámica, destacando las obras de sillería realizadas 
bajo el dominio de la Orden del Temple, manifestadas 
en las torres circulares gemelas y el aljibe de la plaza 
de armas. Merece la pena destacar las intervenciones 
arqueológicas y de restauración llevadas a cabo de 
manera casi ininterrumpida desde 1995 hasta 2021, 
además del aprovechamiento turístico del castillo, ya 
que el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert lleva a cabo 
visitas guiadas todos los veranos desde 2013. En su 
puesta en valor es decisiva la implicación de la Dipu-
tació de Castelló, acometiendo en 2017 la mejora de la 
difusión como recurso cultural a través de la instala-
ción de nuevos paneles indicativos en todo su entorno; 
o en 2019 con la recuperación de un tramo de muralla 
y el antiguo poblado islámico, o la restauración de 
la muralla del Albacar. Se contempla en el presente 
año la elaboración del Plan Director para determinar 
todas las fases de recuperación pendientes y los usos 
culturales y recreativos que asumirá en un futuro. 

Dentro del área de este pacto territorial también actúa 
como referente la puesta en valor, en el casco urbano 
de Benicarló, del antiguo convento de Sant Francesc, 
cuya organización gira en torno a un claustro de pe-
queñas dimensiones, ubicándose en uno de sus lados 
la iglesia. Las dependencias conventuales se desarro-
llan en dos edificaciones de planta rectangular y tres 
pisos. Su puesta en valor tiene una finalidad expresa 
de potenciar y difundir la cultura local, ya que desde 
2005 alberga el museo MUCBE-Centro Cultural de 
Benicarló, y se traduce en la generación de empleo 
permanente. En 2017, tras 26 años, se da por fina-
lizado el proyecto integral de restauración de todo 
el antiguo convento, lo que traduce esta voluntad del 
municipio en la generación de un elemento que actúe 
como referente cultural a escala local. 

En el Cuadro de BIC-Maestrat Litoral se hallan expre-
sados los elementos de los municipios que integran el 
pacto considerados de mayor singularidad y especi-
ficidad, estableciéndose la prioridad se proseguir su 

puesta en valor. Ello viene justificado en el valor de la 
jerarquía, que refleja el grado de atracción turística 
que presentan los elementos BIC. Así, en primer lugar, 
sobresale la ciudadela de Peníscola con el Castillo 
Templario y Palacio del Papa Luna, y el conjunto his-
tórico. Ambos presentan una jerarquía de valor 4, y 
responde a una prioridad alta en continuar la puesta 
en valor del casco histórico de Peníscola expresado 
en el deterioro de algunas viviendas, que reduce la 
calidad de la trama urbana, al igual que la imagen 
externa de algunos comercios minoristas; y por otra 
parte proseguir la puesta en valor del Castillo-Palacio, 
lo cual debería incidir en fortalecer la dinámica social 
y económica de la ciudadela que alberga ambos ele-
mentos de la arquitectura civil y militar. 

La segunda área de intervención respondería al par-
que natural de la Sierra d’Irta, en donde que se empla-
zan los castillos de Xivert y de Polpis, y la ermita de 
Santa Llúcia y Sant Benet. Ambos castillos responden 
a una jerarquía 3 en relación a su grado de atrac-
ción turística, y aunque los esfuerzos en materia de 
puesta en valor se hayan centrado en mayor medida 
en el Castillo de Xivert, no por ello se debe olvidar el 
Castillo de Polpis. Por otra parte, la acertada puesta 
en valor de la ermita de Santa Llúcia y Sant Benet, 
debería proseguir con una visión más a largo plazo 
a través de la aplicación de las nuevas tecnologías 
de la información que pongan en valor el paisaje y el 
territorio a través de la interpretación. 

En el casco urbano de Benicarló los esfuerzos en pro-
seguir la puesta en valor de los principales elementos 
BIC cabría enfocarlos, por una parte, en el antiguo 
Convento de Sant Francesc que alberga el MUCBE, y 
por otra en la casa del Marqués de Benicarló, la cual 
debería pasar a formar parte del patrimonio munici-
pal de manera prioritaria. El poblado íbero del Puig 
de la Nao se conforma en un elemento singular y su 
puesta en valor debería proseguir con una prioridad 
más a largo plazo acercando este patrimonio a la po-
blación local. Asimismo, y al objeto de fortalecer la 
complementariedad costa-interior y generar siner-
gias que fortalezcan el mercado laboral, cabría apro-
vechar la puesta en valor de la Torre de Càlig. 

En lo que atañe a la iglesia parroquial de la Asunción 
de Vinaròs, su singularidad obedece al hecho que su 
construcción aúna funcionalidad religiosa y defensiva. 
Si bien ha sido objeto de puesta en valor, se considera 
necesario proseguir a medio plazo con la creación de 
una visita virtual, enmarcada en la transformación de 
Vinaròs a destino turístico inteligente, lo cual incidirá 
en diferenciar su valor patrimonial.

En cuanto a la capacidad de los BIC del pacto Maes-
trat Litoral para generar valor territorial y empleo, 
la situación se resume en el número de visitantes 
del Castillo-Palacio de Peníscola que se aproximan 
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a los 300.000 visitantes año. Se trata de turistas que 
podemos englobar en dos grupos, el grupo principal 
que realiza la visita dentro de las actividades progra-
madas durante vacaciones estivales con origen en el 
concepto de sol y playa, y donde la visita cultural es 
una de las actividades que acompañan su experiencia 
de viaje. El otro grupo de visitantes, son aquellos que 
planifican su visita a partir del atractivo del Castillo 
y el casco histórico de Peníscola. Sobre estos dos 
grupos, hay que indicar que la adecuación constante 
del entorno de la ciudad del Papa Luna contribuye 
a generar satisfacción al viajero, lo que se convier-
te en elementos positivos en redes sociales y, sobre 
todo, en la atracción de nuevos visitantes. En cuanto 
al resto de BIC, su impacto en atractivo es claramen-
te inferior, y contribuyen a mejorar la experiencia de 
viaje en periodo vacacional.

Finalmente, debemos mencionar que los elementos 
patrimoniales de Maestrat Litoral deben integrarse 
con el concepto de turismo de sol y playa. Ahora bien, 
y dentro del objetivo general de ampliar la extensión 
e intensidad de la temporada turística, los BIC for-
man parte del atractivo principal para, a través de 
eventos (culturales, musicales, cinematográficos) y 
exposiciones, alargar la temporada y extender de esta 
forma los tiempos de apertura de hoteles y estable-
cimientos turísticos y, por supuesto, los periodos de 
contratación temporal vinculados al turismo. La po-
tencia turística de los BIC de Peníscola se ha podido 
comprobar a partir de la grabación de series de series 
de televisión y la atracción que por este motivo ha 
permitido incorporar nuevos grupos de visitantes. Se 
trata, en este caso, de la puesta en valor de BIC y su 
promoción adaptada a nuevos sistemas de consumo.

Cuadro BIC Pacto Maestrat Litoral. Jerarquía y prioridad en el seguimiento de la puesta en valor de los prin-
cipales elementos BIC

Municipio BIC Tipología Jerarquía Prioridad

Alcalà de Xivert Castillo Templario Arquitectura militar 3 Media

Alcalà de Xivert Ermita de Santa Llúcia y Sant Benet Arquitectura religiosa y civil 2 Baja

Benicarló Puig de la Nao Yacimientos y pinturas rupestres 3 Baja

Benicarló Antiguo convento de Sant Francesc Arquitectura religiosa y civil 2 Media

Benicarló Casa del Marqués de Benicarló Arquitectura militar 2 Alta

Càlig Torre de Càlig Arquitectura militar 2 Media

Peníscola Castillo-Palacio Arquitectura militar, civil y religiosa 4 Media

Peníscola Conjunto histórico artístico Arquitectura civil 4 Alta

Santa Magdalena  
de Polpís

Castillo de Pulpis Arquitectura militar 3 Alta

Vinaròs Iglesia parroquial de la Asunción de María Arquitectura religiosa 2 Medio

Jerarquía      Prioridad

1. Complementa a otros recursos   Alta (Corto plazo)
2. Atractivo a nivel local-comarcal   Media (Medio plazo)
3. Atractivo a nivel regional    Baja (Largo plazo)
4. Atractivo a nivel nacional
5. Atractivo a nivel internacional

8.4. PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO Y 

DESARROLLO LOCAL DE LA PLANA ALTA NORD

El Pacto territorial por el empleo y desarrollo local de 
la Plana Alta Nord acoge nueve municipios pertene-
cientes a la misma comarca, aunque integra ámbitos 
geográficos bien diferenciados. En ella se identifican 56 
elementos declarados BIC, que salvo un bien mueble 
que se corresponde a la Campana la xicoteta de la pa-
rroquia de Santa Quiteria de la Torre d’En Doménec, el 
resto de elementos pertenecen al tipo inmueble. Tam-
bién cabe significar que en esta área dos elementos 
ostentan la declaración de BIC Nacional y que se co-
rresponden al Arco Romano de Cabanes y a los abrigos 

de la Cova de la Saltadora de les Coves de Vinromà. Así, 
en este pacto territorial se singularizan dos áreas di-
ferenciadas, que comparten los elementos declarados 
BIC. En primer lugar, el área litoral, enmarcada desde 
Torreblanca por el norte hasta Benicàssim en el extre-
mo sur, cerrada por los contrafuertes del Desert de les 
Palmes y de la Serra de Les Santes y que concentra el 
41 % de los BIC; y en segundo lugar el espacio interior, 
el pla de l’Arc, que se articula en el corredor prelitoral 
que conecta hacia el norte con el Maestrat, acogiendo 
el 59 % de los elementos declarados BIC. 

En lo que respecta a las tipologías más represen-
tativas, cabe significar que este espacio alberga 25 
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yacimientos arqueológicos, y su mayor parte corres-
ponden a la tipología de abrigos con pinturas rupes-
tres, siendo el caso más expresivo los ubicados en les 
Coves de Vinromà, ya que en su término municipal se 
localiza el tramo final del Barranc de la Valltorta, y 
acoge el sistema de abrigos de La Saltadora, decla-
rados BIC Nacional; al igual sucede más al sur en el 
municipio de la Sierra Engarcerán cuyos elementos 
responden a esta tipología. Asimismo, cabe destacar 
la tipología de la arquitectura defensiva, manifesta-
da en el espacio litoral en primer lugar en las torres 
de defensa y en los castillos ubicados en el resalte 
montañoso del Desert de les Palmes. Por último, en 
lo que atañe a la arquitectura civil, tan solo se halla 
expresada en dos elementos, pero sobresale el BIC 
nacional del Arco Romano de Cabanes. 

En cuanto a las acciones implementadas que traducen 
una puesta en valor, resaltar que del conjunto de ele-
mentos declarados BIC en el área que conforma este 
pacto territorial, solamente se ha actuado en el 48 % 
del total. En ello incide de manera decisiva el peso de 
los BIC de la tipología de yacimientos arqueológicos, y 
en particular los que albergan arte rupestre, ya que, 
en la mayor parte de ellos, y pese a ser reconocidos 
como patrimonio mundial, no se ha actuado en mate-
ria de restitución y puesta en valor. Por otra parte, en 
aquellos elementos sobre los que se ha actuado, la 
financiación mayoritariamente ha sido combinada (79 
%), es decir, entre el propietario y una o varias admi-
nistraciones públicas, si bien el esfuerzo de los pro-
pietarios privados se traduce en contadas ocasiones 
como sucede en el patrimonio religioso de los monjes 
Carmelitas del Desert de les Palmes. Respecto a la 
finalidad de la puesta valor, responde en gran medida 
a la sensibilidad hacia el valor cultural que atesoran 
estos bienes, ya que el 58 % de las intervenciones 
responden en primer lugar a este fin; sin embargo, no 
es despreciable la puesta en valor para el uso turísti-
co ya que representa el 42 % restante, lo cual denota 
la especialización del espacio litoral en la valoriza-
ción turística del patrimonio cultural. Las acciones de 
puesta en valor del BIC surgen en mayor medida de 
ayudas y actuaciones continuadas llevadas a cabo por 
la Generalitat Valenciana y la Diputació de Castelló, en 
particular en los yacimientos arqueológicos, junto con 
los entes locales. Cabe resaltar que buena parte son 
planificadas, lo cual expresa una voluntad por actuar 
sobre los BIC, como es por ejemplo las campañas de 
excavación o la puesta en valor turístico. Sin embargo, 
el principal reto estriba en la generación de empleo 
generado por las actuaciones en materia de puesta 
en valor, predominando el de carácter temporal, muy 
vinculado a las campañas de excavación o de las vi-
sitas mensuales que realiza el Museu de la Valltorta a 
los principales abrigos de pinturas rupestres, si bien 
algunos elementos como es el caso de las torres de 
Sant Vicent en Benicàssim y la Torre del Rey, generan 
empleo directo de carácter permanente. 

En este pacto territorial cabe hacer especial hincapié 
en aquellos elementos declarados BIC que presen-
tan mayor relevancia. Estos quedan reflejados en el 
Arco Romano y el Tossal de Mortorum en Cabanes, y 
en los abrigos de pinturas rupestres de les Coves de 
Vinromà y la Serra Engarcerán.

Así, el Arco Romano de Cabanes supone un elemento 
BIC enmarcado en la tipología de arquitectura civil. 
Participa de la Plana de l’Arc y se ubica paralelo al 
trazado de la Vía Augusta, a unos dos kilómetros del 
casco urbano de Cabanes. Está construido en sillares 
de granito sin argamasa, lo cual contrasta ya que este 
tipo de roca no aparece en el área del pacto terri-
torial. Sobre su función existen varias hipótesis, tal 
como figura en el Inventario General del Patrimonio 
Cultural Valenciano. Por un lado, que fuera un sig-
no que señalara el límite entre los términos de Vall 
d’Alba y Cabanes; y por otro, parece ser que es un 
arco de triunfo al cual le falta el entablamento y las 
enjutas. En relación a las invenciones efectuadas cabe 
señalar entre las más recientes, la realizada en 2012 
por la Diputació de Castelló, conformada en obras de 
mejora de la carretera CV-157, que une Cabanes con 
el monumento, y la construcción de un nuevo paseo 
peatonal; o en 2020 en la que interviene la Dirección 
General de Cultura y Patrimonio con una subvención 
que asciende a 13.000 €. 

El Tossal de Mortorum es un cerro ubicado en las úl-
timas estribaciones de la sierra de Les Santes ocu-
pando una posición estratégica al localizarse frente 
a la llanura de Torreblanca-Oropesa, y controlando el 
acceso hacia el interior desde la costa. Es de señalar 
la implicación de las administraciones públicas, y de 
manera particular del Servicio de Arqueología de la 
Diputació de Castelló, en su puesta en valor, ya que 
desde 2002 a 2018 se han realizado campañas de ex-
cavación; y en 2019 se ha procedido a su restauración 
y puesta en valor de la muralla y acceso al yacimiento. 
Los resultados de las campañas arqueológicas han 
identificado varios restos del pasado, entre los cuales 
destacan un poblado y un túmulo funerario. Pese a su 
singularidad, en relación a la generación de empleo, 
este es de carácter temporal y vinculado actualmente 
a las visitas que se realizan desde la oficina de turis-
mo de Cabanes. 

Del conjunto de abrigos con pinturas rupestres del 
área de estudio sobresalen en primer lugar el de 
Coves de La Saltadora, ubicado en el barranco de la 
Valltorta, en el término municipal de Les Coves de 
Vinromà. Fueron descubiertas 1917 a raíz del des-
cubrimiento de la Cova dels Cavalls, en el término 
municipal de Tírig. Sobresalen los abrigos VII, VIII y 
IX, ya que se han identificado 153 motivos pintados de 
estilo levantino, y presentan una gran variedad, en-
tre las figuras humanas y representaciones de fauna, 
convirtiéndose en un referente en los estudios de arte 
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prehistórico. A ellas cabe unir en la Sierra Engarceran 
el abrigo Melià, que también ha sido puesto en valor. 
No en vano el arte rupestre del arco mediterráneo de 
la fachada ibérica fue declarado en 1998 Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. En ambos elementos, desde 
2019 el Museu de la Valltorta planifica visitas men-
suales dentro del Plan de puesta en valor del arte 
rupestre en las comarcas de Castelló.

En el Cuadro de BIC-Plana Alta Nord se representan 
los Bienes de Interés Cultural de los municipios que 
conforma el pacto por el empleo que han sido con-
siderados de mayor singularidad y especificidad. La 
propuesta se justifica en la jerarquía que alcanzan, 
es decir, en el grado de atracción turística. En primer 
lugar, sobresale el área que integra los municipios 
con abrigos que atesoran manifestaciones de arte ru-
pestre levantino y que se concentra en los municipios 
de Les Coves de Vinromà y de la Sierra Engarcerán. 
Estos elementos alcanzan la jerarquía 4, con un grado 
de atracción turística a nivel nacional, dado por su re-
conocimiento por parte de la UNESCO. En este sentido, 
a raíz de la gran cantidad de abrigos que se han iden-
tificado, y en los que la accesibilidad y la conservación 
suponen un verdadero reto, cabría potenciar su valor 
a lo largo del año a través de un equipamiento cultural 
en que se pueda realizar una visita virtual a aquellos 
en los que se dificulta la accesibilidad. De este modo 
se fomentaría su valoración y el acceso universal. En 
esta misma tipología de elemento BIC, pero cataloga-
do como yacimiento arqueológico, sobresale el Tossal 
de Mortorum en Cabanes. Si bien su grado de atrac-
ción turística desciende a un atractivo a escala local 
o comarcal, es de todo necesario proseguir su puesta 
en valor, facilitando la accesibilidad al elemento. 

En el espacio interior de la Plana de l’Arc, destaca por 
su valor singular y las iniciativas de puesta en valor 
en materia de accesibilidad el Arco Romano de Caba-
nes; sin embargo, cabría seguir su puesta en valor por 
medio de una colaboración supramunicipal, con la fi-
nalidad de crear una zona de aparcamiento y una zona 
recreativa en los alrededores del BIC para facilitar su 
visita, ya que se encuentra en medio de una rotonda y 
sin espacio para que los visitantes puedan acercarse. 

Ya en el espacio litoral de esta área, cabe destacar la 
rica arquitectura militar manifestada en los castillos, 
si bien su totalidad se encuentran en un estado de 
ruina, a pesar de la sensibilidad de las administra-
ciones públicas, como sucede en el Castillo de Mi-
ravet, en el que recientemente se ha subvencionado 
la elaboración del Plan Director, pero precisa una in-
tervención de urgencia. Pero sobresale, desde Torre-

blanca hasta Benicàssim, la importante arquitectura 
militar manifestada en torres defensivas, entre las 
que adquieren especial protagonismo la Torre Sant 
Vicent en Benicàssim y la Torre del Rey en Oropesa. 
En lo que atañe a la Torre Sant Vicent cabe destacar 
que, previa adquisición por parte del Ayuntamiento, 
en 2017 fue restaurada completamente y rehabilitada 
como Centro de Interpretación, mostrando aspectos 
relacionados con la piratería y el sistema de defensa 
de la costa valenciana entre los siglos XVI y XIX; y en 
la que es necesario apostar más por aplicar las TIC 
al objeto de ofrecer una visita virtual a través de la 
web. De la misma manera sucede en la Torre del Rey 
de Oropesa, en la que es necesario la elaboración de 
un plan de rehabilitación y un estudio sobre su acce-
sibilidad, con la finalidad de hacerla más inclusiva y 
que paralelamente fomente la generación de empleo 
permanente.

En cuanto a las posibilidades que los BIC del pacto 
ofrecen para la creación de empleo y valor como ele-
mento de atracción turística nos encontramos con una 
situación diferente según estos se sitúen en muni-
cipios de la línea de costa o en la franja interior. El 
caso de Benicàssim, y de Orpesa, y las actuaciones 
realizadas en sus BIC situados en zonas de afluencia 
turística ha permitido una relativa explotación como 
atractivo turístico, con visitas regulares y una seña-
lética ajustada a posibilidades técnicas (aplicaciones 
móviles) e incluso buscando una accesibilidad univer-
sal. Sin embargo, en caso de BIC ubicados en la franja 
interior, la situación es menos evolucionada, y sobre 
todo en los abrigos y cuevas con pinturas de arte 
rupestre levantino. A pesar de la catalogación como 
bien de interés por parte de la UNESCO y la puesta en 
valor que representa el Museu de la Valtorta, existen 
problemas en cuanto a accesibilidad y posibilidad de 
visitas guiadas durante todo el año. Consideramos 
que, en general, y de acuerdo con diferentes planes 
de rehabilitación y mejora, es posible aumentar el 
protagonismo de los elementos culturales en el pac-
to, como complemento importante en la estrategia 
turística del territorio. La creación de rutas basadas 
en estos BIC de la franja interior puede suponer un 
producto complementario para el turista de ocio y de 
sol y playa, pero también un elemento de atracción en 
especial durante la época no estival si se combina con 
propuestas de naturaleza en los entornos del Desert 
de les Palmes y del Prat de Cabanes-Torreblanca, y de 
instrumentos como la vía ciclista que une el ámbito 
costero del pacto. En este sentido recomendaríamos 
una promoción de enclaves BIC como recurso turístico 
complementario y, en algunos casos, como principal 
atractivo del territorio.
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Cuadro BIC Pacto Plana Alta Nord. Jerarquía y prioridad en el seguimiento de la puesta en valor de los prin-
cipales elementos BIC

Municipio BIC Tipología Jerarquía Prioridad

Benicàssim Desert de les Palmes Arquitectura religiosa 2 Media

Benicàssim Torre Sant Vicent Arquitectura militar 2 Media

Cabanes Arco romano Arquitectura civil 3 Alta

Cabanes Tossal de Mortorum Yacimientos, pinturas rupestres 2 Media

Les Coves de Vinromà Coves de la Saltadora Yacimientos, pinturas rupestres 4 Alta

Oropesa del Mar Torre del Rey Arquitectura militar 2 Media

Sierra Engarcerán Abric d’en Melià Yacimientos, pinturas rupestres 4 Alta

Jerarquía      Prioridad

1. Complementa a otros recursos   Alta (Corto plazo)
2. Atractivo a nivel local-comarcal   Media (Medio plazo)
3. Atractivo a nivel regional    Baja (Largo plazo)
4. Atractivo a nivel nacional
5. Atractivo a nivel internacional

que sustituyó al anterior palacio conocido como Palau 
de la Vila. Se trata de un edificio de tres plantas, su fa-
chada sigue el modelo de estilo toscano. También des-
taca la parte baja a raíz de la existencia de un porche 
con siete arcos de medio punto y columnas de estilo 
corintio. En esta misma planta, en el interior, conviene 
resaltar en la parte central una escalera de mármol 
que da acceso a las distintas dependencias. El interior 
del Ayuntamiento conserva diferentes esculturas, pin-
turas y frescos de los siglos XIX y XX, mayoritariamente 
en el salón de plenos. Respecto a su puesta en valor, es 
llevada a cabo por el propio consistorio, a través de las 
visitas guiadas que realiza el Ayuntamiento en verano, 
generando empleo, pero de carácter temporal.

Cerca de la Plaza Mayor, se ubica La Llotja del Cànem. 
Este BIC responde a un edificio de principios del siglo 
XVII de planta cuadrangular y alberga en su fachada 
el escudo de la villa. En el piso superior destacan ven-
tanales rectangulares con frontones curvos asenta-
dos en ménsulas. En relación a su puesta en valor, en 
1999 fue adquirido por la Universitat Jaume I. Entre 
2005-2007 se realizan obras de rehabilitación, por 
valor de 1,2 millones de euros, de cuyo coste se hace 
cargo la Universitat Jaume I. En 2007 la Generalitat 
Valenciana y el Ayuntamiento firman un convenio para 
colaborar en el coste de este proyecto, destinando el 
inmueble en primer lugar a sala de exposiciones y 
una vez concluida la restauración en ese año, se con-
virtió en Sede de la Ciudad de la Universitat Jaume I. 
Se utiliza como centro cultural en el que se progra-
man exposiciones, cursos y charlas; y su puesta en 
valor genera empleo permanente. 

En el entorno de la Playa Mayor se localiza el Palacio 
Episcopal, cuya fábrica es del siglo XVIII. Es un edi-

8.5. CONSORCIO PACTO LOCAL POR EL EMPLEO  

DE CASTELLÓ DE LA PLANA

En el caso de la ciudad de Castelló de la Plana se 
configura como un único pacto local por el empleo 
y se identifican 34 BIC, que, desde la perspectiva te-
rritorial, se hallan muy concentrados en el casco ur-
bano de la ciudad, al aglutinar este espacio el 88 %, 
siendo la otra área que viene a completar el total, la 
Ermita de la Magdalena, el Castell Vell y su entorno. 
Expresan un variado patrimonio cultural hallándose 
representados los tres grandes tipos, es decir, los 
bienes muebles con 18 elementos de los que el 88,9 
% pertenecen a la tipología de escudos, a los que le 
siguen los bienes inmuebles con 13 elementos y los 
bienes inmateriales representados en 3 elementos.

Del conjunto de elementos declarados BIC solamente 
en el 29,4 % se han realizado acciones de puesta en 
valor, cuya financiación generalmente ha sido com-
binada entre el titular-propietario y fuentes externas 
de carácter público. La finalidad de la puesta en valor 
de los elementos ha sido mayoritariamente cultural, 
seguida de la de carácter social y turística. En relación 
a la función turística que adquiere el elemento BIC so-
bre el que se ha actuado, cabe señalar que, a pesar de 
la financiación recibida, tan solo tres se han transfor-
mado en producto turístico, en el sentido de generar 
un precio por el servicio, mientras que el resto de 
elementos se consideran como recursos turísticos. 

De los bienes inmuebles, en cuanto a la diferenciación 
por tipologías, sobresalen los vinculados a la arquitec-
tura civil y cuya máxima expresión espacial se da en la 
Plaza Mayor y su entorno. Destaca en primer lugar el 
Ayuntamiento, construido a principios del siglo XVIII y 
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ficio de estilo neoclásico, de planta rectangular, que 
conserva su estructura originaria. En el interior se 
puede apreciar la distribución del mismo, y conserva 
muestras de azulejería de la época. En la fachada se 
encuentra una lápida con la inscripción sobre la cons-
trucción del edificio y el escudo del obispo fundador. 
La entrada al palacio es gratuita, si bien el horario de 
visitas es limitado. 

Los principales BIC vinculados a esta tipología, es 
decir, a la arquitectura civil, se completan con el Mu-
seo de Bellas Artes, cuya nueva sede fue inaugura-
da en 2001. La titularidad recae en la Diputació de 
Castelló y se integra en el Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana. Se articula alrededor de un 
claustro ajardinado con unos cipreses que respon-
den a su origen, al ubicarse en el espacio que ocupó 
el antiguo colegio de Serra Espadà. Las salas res-
ponden a un conjunto de plantas de iguales dimen-
siones, en las cuales un espacio a doble altura se va 
desplazando, lo que le da originalidad. La arquitec-
tura exterior sobresale por una malla de placas de 
aluminio que le otorga singularidad, lo cual le ha he-
cho merecedor de varios galardones arquitectónicos. 
Su gran presencia arquitectónica y su localización en 
una de las principales vías de la ciudad lo convierten 
en uno de los edificios más emblemáticos e identi-
tarios de Castelló de la Plana. Las exposiciones que 
contiene el museo se centran en la arqueología, la 
etnología, la pintura, la escultura y, en particular, la 
cerámica valenciana de L’Alcora, Onda y Ribesalbes 
desde el siglo XVI hasta el XIX. Pese a su puesta en 
valor y el empleo directo que genera, la entrada es 
libre, por lo que se considera un recurso turístico, 
a pesar de dinámica económica que desprende de 
manera indirecta. 

En una posición central en el casco urbano de la 
ciudad, sobresale el conjunto del Parque Ribalta, la 
Plaza de la Independencia y la Plaza Tetuán, los tres 
elementos han sido incorporados en la tipología de 
infraestructuras, zonas verdes y parques, y bajo la ca-
tegoría de conjunto histórico. La construcción del Par-
que Ribalta, dedicado al pintor del mismo nombre, se 
inició en el último tercio del siglo XIX. En cuanto a su 
estructura contiene dos triángulos comunicados por 
una avenida; que se completa con una casa de recreo 
en la parte noroeste, un estanque en el centro, y un 
edificio circular. En 1876 se amplió con los terrenos 
cedidos por el Conde de Pestagua, y en 1897 se erigió 
un obelisco proyectado por Francesc Tomás Traver. 
Cabe destacar en 1934 la construcción del templete 
de música, conformado por 16 columnas geminadas 
con capitel corintio que sustentan una cúpula de me-
dia naranja.

El otro de los elementos que integra este conjunto co-
rresponde a la Plaza de la Independencia, que data de 
finales del siglo XIX y principios del XX, integrándose 

con el Parque Ribalta. En ella sobresale por una parte 
“La Farola”, que data de 1925 y se ubica en el centro; 
y por otra los edificios de los años veinte del siglo 
pasado, de rasgos modernistas e historicistas, que 
conforman uno de los entornos más peculiares de la 
ciudad. Por su parte la Plaza de Tetuán traduce en el 
paisaje urbano una configuración propia también de 
la década de los años veinte, sobre la base de una 
vegetación mediterránea, enmarcada por un conjunto 
de casas entre medianeras, de una a cuatro plantas; 
y en ella sobresale el edificio de Correos. En relación 
a la puesta en valor, cabe destacar que en ella se 
ha adecuado un refugio antiaéreo de la guerra civil, 
conformándose en una de las sedes del Museo de 
la Ciutat de Castelló (Mucc), recuperándose en 2018, 
con una inversión financiada por el Ayuntamiento de 
Castelló de la Plana. Si bien el acceso a este conjun-
to conformado por los tres elementos BIC es libre, 
por lo que se consideran como recursos turísticos, 
la puesta en valor del refugio y le hecho e integrarse 
en el Museo de la Ciutat de Castelló, conlleva a un 
efecto indirecto en su entorno, generando dinámicas 
de producto. 

En la tipología de arquitectura religiosa sobresalen 
los BIC de la Concatedral de Santa María y de la er-
mita de La Magdalena compartido este último con el 
Castell Vell. La Concatedral de Santa María, presenta 
una fábrica gótica si bien sólo quedan sus tres puer-
tas de acceso y algunos elementos ornamentales. 
Fue derribada por un acuerdo del pleno municipal 
en los años treinta del siglo pasado y las obras de 
reconstrucción culminaron el año 2001. En su interior 
se encuentra una imagen de la Inmaculada del siglo 
XVIII, imágenes barrocas, varios lienzos, así como 
piezas de orfebrería. Respecto a su puesta en valor, 
en 2019 se disuelve la Fundación de la Concatedral 
de Santa María, creada con el objetivo de obtener 
fondos para completarla. Además, en ella han in-
tervenido diversas administraciones públicas para 
su puesta en valor. La entrada es libre, generando 
solamente empleo de carácter temporal, vinculado 
a las visitas guiadas. 

La ermita de La Magdalena es un edificio formado 
por dos naves paralelas y en su interior existen unas 
pinturas murales, que algunos autores datan en el 
siglo XIV. En 1455 se construyó el pórtico y en 1456 la 
capilla, a mitad del siglo XVIII se le da la configuración 
actual de ermita hospedería y torre adosada. Desde 
el pórtico de entrada se accede a la hospedería. Vin-
culado a este elemento se encuentra se encuentra el 
BIC de la Romería de les Canyes, de carácter inmate-
rial, desarrollándose el tercer domingo de Cuaresma 
con una periodicidad anual desde 1375, y tiene, en 
sus inicios, una vinculación religiosa importante para 
la ciudad, ya que está asociada al traslado de la po-
blación de Castelló de la Plana desde el cerro de La 
Magdalena al llano. 
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En Castelló de la Plana sobresale la tipología de BIC 
de arquitectura militar y en la que conviene detallar 
dos elementos, la torre-campanario El Fadrí y el 
Castell Vell. En lo que respecta al Fadrí, se encuentra 
ubicado en la plaza Mayor, junto a la Concatedral de 
Santa María y el Ayuntamiento, del cual depende. Es 
una torre campanario exenta de planta octogonal con 
una altura aproximada de 60 metros. Está dividida 
en cuatro cuerpos y en interior se diferencian cuatro 
salas, la cámara del reloj, la prisión, la vivienda del 
campanero y la cámara de las campanas, a las que 
se accede a través de una escalera de caracol. En la 
parte superior se encuentra un antepecho, decorado 
con ocho gárgolas y rematada con un chapitel. Desde 
el exterior, el acceso es a través de una puerta adin-
telada, donde aparecen los escudos del Reino de Va-
lencia y las Torres de Castellón. El Fadrí se encuentra 
en estrecha relación con otros dos BIC relevantes en 
la ciudad por su singularidad. En primer lugar, con la 
campana la Tàfol, fundida en 1604. Si bien es plena-
mente barroca, tiene todavía numerosos elementos 
góticos que la han permitido incluirla en el inventario 
de campanas góticas de la Comunitat Valenciana. En 
segundo lugar, con el Toque Manual de Campanas, 
que junto con el de la ciudad de Valencia, Albaida y Se-
gorbe constituyen el paradigma, es decir, el modelo, 
de los conjuntos inmateriales de esta tipología mejor 
conservados del territorio valenciano. La principal 
intervención en el elemento la llevó a cabo la Gene-
ralitat Valenciana en 2001 a través de la Conselleria 
de Cultura llevando a cabo la restauración integral y 
en 2021 el Museo de la Ciutat de Castelló (MUCC) ha 
restaurado las pinturas murales de la sala de la pri-
sión, y gestiona las visitas, al integrarse en una de sus 
sedes, de ahí que su puesta en valor genera empleo 
de carácter de carácter permanente. 

El Castell Vell, es el origen de la actual ciudad de Cas-
telló de la Plana, y se ubica en el cerro junto a la ermi-
ta de La Magdalena. El castillo es de origen islámico, 
siendo reconquistado en el año 1233. Se dispone de 
manera escalonada adaptándose a la forma del cerro. 
De la Alcazaba se conservan restos de murallas con 
tres torres semicirculares y varios aljibes. Cabe des-
tacar, dado su estado de conservación, la apuesta de-
cidida por parte del consistorio local en su puesta en 
valor. Así lo atestigua el hecho que en el año 2000 se 
iniciaron actuaciones de manera continuada. Destaca 
el año 2016, ya que se realizaron las obras del cierre 
del primer recinto y la consolidación de los lienzos 
y torres del oeste, con una inversión que superó los 
275.000 euros; en 2017, el inicio de las obras de eje-
cución del cierre para seguridad del primer y segundo 
recintos y la creación del centro de interpretación, con 
una inversión superior al medio millón de euros; o 
en 2018, con el impulso a la iluminación ornamental. 
Como sede el Museu de la Ciutat de Castelló y alber-
gar el centro de interpretación, su puesta en valor se 
traduce en la creación de tres puestos de trabajo de 

manera permanente, además de puestos de trabajo 
temporales vinculados con las obras de conservación 
y rehabilitación. 

El Cuadro de BIC de Castelló de la Plana refleja aque-
llos elementos del patrimonio cultural de Castelló de 
la Plana que se han considerado más singulares y 
específicos, fijándose una prioridad en continuar su 
puesta en valor, justificada en la jerarquía, que refleja 
el grado de atracción turística. Esta se halla conforma-
da por una serie de variables e indicadores, entre los 
que sobresalen las características intrínsecas, expre-
sadas en la especificidad y singularidad del elemento; 
su accesibilidad interna y externa; y los equipamientos 
e infraestructuras y servicios que se han desarrollado 
en su entorno, y que inciden en la transformación del 
recurso en producto turístico (López, 2014). Así, en pri-
mer lugar, sobresale el entorno de la Plaza Mayor, en 
donde el BIC de la torre-campanario “El Fadrí” junto 
con la campana la Tàfol y el Toque Manual de Cam-
panas, presentan una jerarquía de valor 4, con una 
prioridad alta en continuar su puesta en valor. En este 
espacio cabría además y de manera prioritaria incidir 
en el BIC de la romería de les Canyes, proponiendo 
continuar su puesta en valor a través de la creación de 
un centro de interpretación que trasmita el valor so-
cial, religioso y turístico de este elemento inmaterial, 
lo cual incidiría sobre la generación de empleo. Por 
otra parte, y dada la progresiva peatonalización del 
casco histórico de la ciudad, se considera prioritario 
fortalecer la conectividad entre el Parque Ribalta, la 
Plaza de la Independencia y la Plaza Tetuán, al objeto 
de seguir su puesta en valor, de manera que fomente 
la movilidad sostenible y trasmita a la población local 
y al público visitante los valores de estos espacios que 
articulan la ciudad.

A efectos de cuantificar el impacto económico, en visi-
tas turísticas y empleo, la incidencia actual de los BIC 
es débil y se limita a los puestos de trabajo directos 
relacionados con los empleados de museos municipa-
les, mantenimiento de instalaciones y visitas guiadas. 
Consideramos importante señalar que algunos de es-
tos BIC se han visto afectados por procesos de puesta 
en valor al intensificar las visitas a los mismos (con 
independencia de que se trata de visitas gratuitas). 
Sobre este aspecto, y de acuerdo con informes sobre 
la actividad turística en Castelló, la adecuación de BIC 
debe hacerse no desde una óptica económica (no se 
establece relación entre coste y número de visitan-
tes) sino desde una visión de mejorar la percepción 
de la ciudad, buscando de esta forma incrementar 
su atractivo para residentes e, indirectamente, para 
posibles visitantes1.

1 Propuesta en línea con lo indicado en el Plan Estratégico Turístico 

Integral de Castelló de la Plana, elaborado en 2017 por el Gabinet 

d’Estudis Turístics de la Universitat Jaume I



188

Cuadro BIC de Castelló de la Plana. Jerarquía y prioridad en el seguimiento de la puesta en valor de los prin-
cipales elementos BIC

Municipio BIC Tipología Jerarquía Prioridad

Castelló de la Plana
Parque Ribalta, Plaza de la Independencia  
y Plaza Tetuán

Arquitectura civil 3 Alta

Castelló de la Plana Palacio Episcopal Arquitectura civil 3 Baja

Castelló de la Plana Torre Campanario “El Fadrí” Arquitectura militar 4 Alta

Castelló de la Plana Iglesia de Santa María la Mayor Arquitectura religiosa 3 Baja

Castelló de la Plana Castell Vell y Ermita de la Magdalena Arquitectura militar 3 Media

Castelló de la Plana Lonja del Cáñamo Arquitectura civil 3 Baja

Castelló de la Plana Romería de les Canyes Inmaterial 3 Alta

Castelló de la Plana Ayuntamiento de Castelló de la Plana Arquitectura civil 3 Baja

Castelló de la Plana Museo de Bellas Artes Arquitectura civil 3 Media

Jerarquía      Prioridad

1. Complementa a otros recursos   Alta (Corto plazo)
2. Atractivo a nivel local-comarcal   Media (Medio plazo)
3. Atractivo a nivel regional    Baja (Largo plazo)
4. Atractivo a nivel nacional
5. Atractivo a nivel internacional

financiación, la cual generalmente ha sido combinada 
entre el titular-propietario y externa, correspondien-
do a la administración pública la mayor parte de las 
iniciativas de la valorización de los BIC, si bien cabe 
señalar el esfuerzo de los propietarios privados. En 
lo que respecta a la finalidad de su puesta valor ha 
sido mayoritariamente cultural con el 52 %, como 
sucede en Almassora con las intervenciones sobre 
los puentes del riu Millars o el recinto amurallado, 
y al igual sucede con los conjuntos históricos de Bo-
rriana y Vilafamés, o en la puesta en valor de la Real 
Fábrica del conde de Aranda de l’Alcora, seguida de 
la carácter social y turística. Con relación a esta úl-
tima, francamente ha sido mucho menor y se ciñe a 
la puesta en valor turístico de los abrigos de pintu-
ras rupestres del Castell de Vilafamés o a la Torre 
de Carabona de Borriana. Las acciones de puesta en 
valor del BIC responden en la mayor parte a subven-
ciones y actuaciones continuadas llevadas a cabo por 
las instituciones públicas valencianas, junto con los 
entes locales, siendo la mayoría planificadas, lo cual 
expresa una voluntad por actuar sobre los BIC. No 
obstante, en relación al empleo que se ha generado 
en los BIC, predomina el de carácter temporal, aunque 
el conjunto histórico de Vilafamés y el exconvento de 
la Merced en el que ubica el museo de arqueología 
de Borriana, han logrado cristalizar empleo directo. 

Así, en los elementos declarados BIC de mayor re-
levancia, cabe detenernos en primer lugar en l’Alco-
ra, ya que atesora, por una parte, la Real Fábrica del 
Conde de Aranda y por otra parte la Tamborada de la 
Rompida de la Hora, declara por la UNESCO Patrimo-
nio de la Humanidad. En lo que respecta al primer ele-

8.6. PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO 

MUNICIPIOS CERÁMICOS 

El área que conforma el Pacto territorial por el em-
pleo de los Municipios Cerámicos se halla integrada 
por seis municipios que albergan 31 elementos de-
clarados BIC que pertenecen al tipo inmueble, salvo 
un elemento de tipo inmaterial que se singulariza en 
la Tamborada de la Rompida de la Hora de l’Alcora. 
Conviene señalar desde la óptica territorial dos áreas, 
en primer lugar, la importancia del corredor prelitoral 
de Vilafamés que conecta con l’Alcora y acoge el 48 % 
de los BIC del pacto territorial, y el área de la Plana en 
la que sobresalen Borriana y Almassora, en el tramo 
final del Millars, con el 45 %. 

En cuanto a las tipologías que los representan, so-
bresale la arquitectura militar manifestada en los 
castillos y torres defensivas que acogen el 42 % de 
los elementos, destacando el Castillo del Alcalatén de 
l’Alcora y el castillo y lienzos de muralla de Vilafamés. 
Junto a estos elementos emblemáticos, significar los 
elementos de la arquitectura civil, manifestada de 
manera especial en dos conjuntos históricos, el de 
Borriana y el de Vilafamés; y en la Real Fábrica del 
Conde de Aranda de l’Alcora. Del patrimonio arqueo-
lógico cabe destacar el yacimiento del Torrelló del Bo-
verot de Almassora y el arte rupestre esquemático de 
los abrigos del Castell en el municipio de Vilafamés. 

Es de resaltar que del conjunto de elementos decla-
rados BIC en buena parte se ha actuado a través de 
su restitución y puesta en valor alcanzando 61 % del 
total, lo cual traduce el esfuerzo llevado a cabo en la 
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mento, fue fundada en 1727 por el Conde de Aranda y 
se conforma en uno de los referentes más destacados 
de la cerámica española. Hay que destacar que a lo 
largo del siglo XVIII elaboró piezas decoradas con di-
versos estilos, presentes hoy en colecciones privadas 
y en prestigiosos museos en todo el mundo. Conti-
nuó en funcionamiento hasta poco antes de la Guerra 
Civil y después sus instalaciones fueron aprovecha-
das por algunas empresas azulejeras hasta finales 
de la década de los ochenta del siglo pasado. En lo 
que respecta a las actuaciones, en 2019 recibe una 
ayuda 18.634 € para la elaboración del Plan Direc-
tor y en ese mismo año una subvención FEDER de 
202.377,77 € para la rehabilitación de la nave de los 
Hornos (Primer espacio rehabilitado). Asimismo, en 
2020 se aprueba el Proyecto de rehabilitación del pa-
tio-claustro y fachada original mediante una partida 
presupuestaria de 1,9 millones de euros, de los que el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
aporta el 75 %, algo más de 1,4 millones de euros.

En lo que respecta a la Rompida de la Hora de l’Alcora 
ha sido reconocida por la UNESCO en 2018, junto al 
resto de tamborradas de España, como Patrimonio 
Mundial inmaterial. Acoge a centenares de tambores 
simulando con redobles los trastornos y el cataclismo 
físico que sufrió la tierra cuando Cristo murió, y así 
el tambor se convierte en lamento. Los actos están 
estructurados sobre un planteamiento conceptual que 
responde a un ritual definido, vinculado a un referente 
identitario y festivo de ámbito nacional. Pese a este 
reconocimiento a escala mundial, la generación de 
empleo se ciñe al de carácter temporal durante su 
celebración. 

En esta área también sobresale el conjunto históri-
co-artístico de Vilafamés, conformándose en uno de 
los de mayor importancia de la Comunitat Valenciana 
por su belleza y alto grado de conservación, así como 
por el enclave paisajístico donde se ubica y se integra 
la estructura urbana. Destaca por una trama medie-
val adaptada a su particular topografía coexistiendo 
una interesante arquitectura popular junto a edificios 
significativos de la arquitectura civil y religiosa. En el 
conjunto destacan una serie de inmuebles relevantes 
como son la Iglesia de la Sangre, de origen medieval e 
integrada el BIC del castillo y de los lienzos de mura-
lla; la Ermita de San Ramón; la Iglesia Parroquial del 
Asunción de Nuestra Señora; el Palacio del Alcalde, 
edificio de origen medieval que actualmente acoge 
el Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera 
Cerni (MACVAC). Sorprende las escasas actuaciones 
en materia de puesta en valor ya que entre las más 
recientes solamente destaca la otorgada en 2019 a 
través de una subvención de la Generalitat por un 
importe 18.101,60 € para redactar el Plan Especial 
de Protección. Ello pese al reconocimiento de Vilafa-
més como uno de los Pueblos más Bonitos de España, 
lo que ha generado un verdadero impulso hacia su 

transformación en producto turístico. Por otra parte, 
junto al conjunto histórico y el castillo, cabe destacar 
un conjunto de abrigos que albergan representacio-
nes de arte esquemático y en que con acierto han sido 
integrados por La Conselleria de Educación, Cultura 
y Deporte y el Museo de la Valltorta en el “Plan de 
puesta en valor del arte rupestre” en las comarcas 
de Castellón. 

En el Cuadro de BIC Municipis Ceràmics expresa los 
elementos de los municipios que integran este pacto 
territorial por el empleo y que han sido considera-
dos de mayor singularidad y especificidad, y con una 
priorización se proseguir su puesta en valor, lo cual 
viene justificado en el valor que alcanza la jerarquía, 
es decir, su grado de atracción turística. Así, en primer 
lugar, sobresale el área que integra los municipios de 
l’Alcora y Vilafamés, y en ella el elemento que alcan-
za la jerarquía 4, con un grado de atracción turística 
a nivel nacional, corresponde a la Tamborada de la 
Rompida de la Hora de l’Alcora y en el que, dado su 
reconocimiento por parte de la UNESCO, sería del todo 
adecuado potenciar su valor a lo largo del año a través 
de un equipamiento cultural que lo pueda transmitir al 
público visitante. En este mismo municipio le segui-
ría la Real Fábrica del Conde de Aranda, que, si bien 
responde a un potencial turístico a escala regional, 
cabría incidir en convertir este BIC en un espacio de 
uso sociocultural, de interpretación del propio recinto 
y de la industria cerámica en general, que generara 
dinámicas de producto turístico. Dentro de este espa-
cio prelitoral, en Vilafamés se considera potenciar en 
primer lugar el conjunto histórico-artístico, siendo del 
todo necesaria la elaboración y aprobación del Plan 
Especial de Protección del conjunto histórico, ya que, 
como se ha indicado, el Ayuntamiento ha recibido una 
subvención de la Generalitat para elaborarlo; además, 
el hecho que desde 2015 es reconocido como “Pueblo 
más bonito de España”, precisa la elaboración un plan 
estratégico de turismo, que contribuya a mantener la 
calidad de vida de la población local que reside en el 
casco antiguo e incida en la dinamización socioeconó-
mica desde la perspectiva laboral y local. Por último, 
si bien actualmente presenta una jerarquía 2, cabría 
potenciar la puesta en valor del castillo, los lienzos de 
muralla y la Iglesia de la Sangre, junto con los abrigos 
de arte rupestre esquemático. 

La segunda área de intervención respondería al tra-
mo final del río Millars, donde se asientan los mu-
nicipios de Almassora y Burriana. En Almassora se 
considera necesario proseguir las excavaciones en 
el yacimiento del Torrelló de Boverot, y mantener las 
visitas guiadas, al objeto de trasmitir el valor de este 
patrimonio cultural y fortalecer el museo municipal. 
En Borriana, cabría proseguir la puesta en valor en 
primer lugar del Conjunto histórico-artístico, ya que 
dispone de Plan Especial de Protección desde 2014, 
y comprende 880 inmuebles de los que 830 son de 
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uso residencial y la gran mayoría el estado de con-
servación es bueno o regular; además de fortalecer la 
creación de itinerarios que contribuyan a fortalecer su 
puesta en valor. Por último, en lo que atañe al excon-
vento de la Merced, sede el museo de arqueología, se 
conforma en un referente comarcal que es necesario 
potenciar y generar una mayor dinámica de empleo. 

Como se ha indicado, el impacto en empleo y creación 
de valor de los BIC se concentra en los municipios de 
Vilafamés y Borriana. En el primer caso es evidente 
su potencial, al contribuir su integración en la red de 
Los Pueblos más bonitos de España y sus implica-
ciones en número de visitantes. En la medida que los 
elementos patrimoniales presenten un mejor estado 

de conservación, mayor será el efecto en atracción de 
turistas y creación de empleo directo e indirecto. Hay 
que notar que el foco de atracción de Vilafamés revier-
te en el conjunto de municipios del entorno (entre ellos 
Onda, no incluido en este análisis al estar fuera del 
pacto). El caso de Borriana presenta un atractivo rela-
cionado también con el componente de zona de playa 
y deportes náuticos. La calidad de los BIC se inscribe 
como elemento que completa la oferta vacacional y 
la imagen del destino turístico. Por último, el caso de 
l’Alcora debe integrarse en la potencialidad que el tu-
rismo industrial está adquiriendo en la última década, 
si bien con limitado efecto en estos momentos. Una 
explotación del atractivo industrial debería contemplar 
también otros municipios cerámicos del entorno.

Cuadro BIC Pacto Municipis Ceràmics. Jerarquía y prioridad en el seguimiento de la puesta en valor de los 
principales elementos BIC

Municipio BIC Tipología Jerarquía Prioridad

L’Alcora Castillo del Alcalatén Arquitectura militar 2 Media

L’Alcora Real Fábrica del Conde de Aranda Arquitectura civil 3 Alta

L’Alcora Tamborada de la rompida de la Hora Inmaterial 4 Alta

Almassora Torrelló de Boverot Arquitectura militar 2 Media

Betxí Castillo Palacio de Betxí Arquitectura militar, civil y religiosa 2 Media

Borriana Conjunto Histórico Arquitectura civil 3 Alta

Borriana Exconvento de la Merced Arquitectura religiosa y civil 2 Media

Vilafamés Conjunto histórico-artístico Arquitectura civil 3 Alta

Vilafamés L’Abric del Castell Yacimientos, pinturas rupestres 3 Alta

Vilafamés
Castillo, lienzos de murallas y la 
Iglesia de la Sangre

Arquitectura militar, civil y religiosa 2 Alta

Jerarquía      Prioridad

1. Complementa a otros recursos   Alta (Corto plazo)
2. Atractivo a nivel local-comarcal   Media (Medio plazo)
3. Atractivo a nivel regional    Baja (Largo plazo)
4. Atractivo a nivel nacional
5. Atractivo a nivel internacional

8.7. PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO 

DE LA PLANA BAIXA

En el Pacto territorial por el empleo y desarrollo local de 
la Plana Baixa se diferencian ocho municipios pertene-
cientes a la misma comarca. En ella se han identificado 
23 elementos declarados BIC, todos ellos del tipo inmue-
ble. Desde la perspectiva territorial se singularizan dos 
áreas, el interior, que integra los municipios de Alfon-
deguilla, Artana, Eslida, La Vall d’Uixó y La Villavella, y 
representa el 65 % del total de los BIC; y en segundo 
lugar el espacio litoral, desde Nules hasta Almenara 
acogiendo el resto de los elementos declarados BIC.

Respecto a las tipologías con mayor representación, 
cabe destacar que La Plana Baixa sobresale por los 

elementos vinculados a la arquitectura militar, ma-
nifestada de manera mayoritaria en 6 castillos, caso 
de Almenara, Eslida, Artana, Alfondeguilla, La Vall 
d’Uixó y la Vilavella y 5 torres defensivas. Sin embar-
go, el elemento más singular y además vinculado a 
la arquitectura civil, se corresponde con el conjunto 
amurallado de Mascarell en el municipio de Nules. 
A esta tipología de arquitectura militar y defensiva, 
cabe considerar el rico patrimonio manifestado en 
los yacimientos arqueológicos, de época íbera, caso 
del poblado íbero de Sant Josep en La Vall d’Uixó, y 
la villa romana de Benicató en Nules, entre otros. A 
ambos, cabe añadir en esta tipología el yacimiento 
paleontológico del Puntal del Cid en Almenara. Por 
último, en lo que atañe a la arquitectura religiosa, so-
lamente existen dos elementos y entre los que desta-
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ca la Iglesia Parroquial del Santo Ángel Custodio de 
La Vall d’Uixó. 

En relación a las acciones implementadas en su pues-
ta en valor, es de remarcar que se ha actuado en más 
de mitad del conjunto de elementos declarados BIC, 
lo cual traduce una sensibilidad por parte de las ad-
ministraciones públicas, siendo su presencia decisiva, 
correspondiendo al 95,6 % de la participación en la 
revalorización. Así, sobre elementos en los que se ha 
actuado, la financiación, mayoritariamente ha sido 
combinada (75 %), es decir, con una participación del 
propietario y una o varias administraciones públicas. 
En lo que atañe a la finalidad de la puesta valor, exis-
te un equilibrio entre la orientación hacia enfatizar 
el valor cultural y el turístico suponiendo el 41 % en 
ambos. Ello traduce una sensibilización en el espacio 
litoral, en el caso de Nules o Moncofa, y en interior en 
La Vall d’Uixó en la valorización turística del patri-
monio cultural. Significar que las acciones de puesta 
en valor de los BIC nacen en mayor medida de ayu-
das y actuaciones planificadas, llevadas a cabo por 
la Generalitat Valenciana y la Diputació de Castelló, 
pero sorprende que la mayoría sean aisladas y que 
se acogen a alguna convocatoria de subvenciones o 
ayudas. En la generación de empleo, es de destacar 
que todos los elementos en los que se ha actuado, 
ha existido una relación con el mercado laboral, aun-
que en gran mayoría de carácter temporal, bien sea 
durante las obras de puesta en valor o en su pos-
terior uso turístico. No obstante, cabe remarcar que 
existen dos elementos BIC que cabría considerarlos 
como referentes en la generación de empleo directo 
y de carácter permanente, ambos se localizan en la 
Vall d’Uixó, siendo la Cova de Sant Josep y el poblado 
íbero-romano de Sant Josep. 

Dentro del espacio que integra este pacto territorial 
por el empleo merece la pena detenerse en aque-
llos elementos declarados BIC que ostentan mayor 
relevancia. Se concretan en el Conjunto fortificado de 
Mascarell, localizado en el municipio de Nules, y en 
los yacimientos arqueológicos de la villa romana de 
Benicató, en Nules, y en el poblado íbero-romano de 
Sant Josep en La Vall d’Uixó. 

Así, el núcleo fortificado de Mascarell se integró en 
el municipio de Nules a mediados del siglo XIX. En 
cuanto a su origen data del siglo XIII cuando se rea-
lizaron poblaciones de nueva planta después de la 
reconquista, si bien estuvo poblado por moriscos 
hasta el primer decenio del siglo XVII. El perímetro 
amurallado es de planta rectangular y con una altu-
ra aproximada de 7 metros. En el centro del núcleo 
urbano se ubica la plaza donde se encuentran la Igle-
sia y el Ayuntamiento. La tipología de las casas que 
nutren el interior ofrece una gran sencillez a tenor 
de uso agrario del territorio. El acceso al interior del 
recinto se lleva a cabo por el Portal de L’Horta, y en 

el opuesto el Portal de València. En lo que respecta a 
su puesta en valor, desde finales del siglo pasado se 
han llevado a cabo diferentes intervenciones para la 
rehabilitación y conservación del recinto, destacando 
en el presente siglo la iluminación de las murallas en 
2008 llevada a cabo por la Diputació de Castelló con 
un coste 35.000 €, la rehabilitación de la muralla por 
parte de la Genaralitat Valenciana, y la subvención 
FEDER en 2018 para la urbanización de viales con 
un importe de 306.005,97 €. Pese a la singularidad 
de este recinto amurallado no consigue generar una 
dinámica de empleo permanente.

Sobresale la villa romana de Benicató, localizada en 
los alrededores de Nules ya que fue la primera exca-
vada en la comarca de La Plana Baixa. El yacimiento 
arqueológico se conoce desde 1888, pero las prime-
ras excavaciones las efectuaron en 1956. Sobresale 
porque se trataba de una edificación de lujo, ya que 
a su alrededor se han podido identificar hasta 17 ha-
bitaciones, dos de ellas pavimentadas con mosaicos 
decorados con motivos geométricos y vegetales. Re-
cientemente se ha seguido actuando y sobresale el 
impulso del Ayuntamiento de Nules en ponerla en va-
lor cultural y turístico. En este sentido, en 2018 firmó 
un convenio con la Universitat de València para pro-
seguir las campañas de excavación. En 2019 recibe 
una subvención de 12.620,30 € para elaborar el Plan 
Director; y en 2021 se ha celebrado en el yacimiento 
de la primera cata-taller gastronómico de productos 
del Imperio Romano en la provincia de Castellón. 

El poblado íbero-romano de Sant Josep se localiza en 
La Vall d’Uixó en lo alto del cerro del mismo nombre. 
Si bien fue construido en la Edad del Bronce, su época 
de mayor esplendor durante las etapas íbera y fina-
les del imperio romano. Es de remarcar el esfuerzo 
de la corporación local en la puesta en valor de este 
elemento, a través de una serie de recientes campa-
ñas de excavación, que han conseguido conservar un 
pequeño recinto amurallado y protegido por torres 
de planta cuadrangular. Se conforma en un singular 
ejemplo de urbanismo íbero, ya que se conserva una 
buena parte de su acrópolis, de la muralla, dos torres 
cuadradas, calles, escaleras y restos de habitaciones. 
Así, durante 2019 se lleva a cabo la tercera campaña 
de excavación y museización del poblado, gracias a 
una subvención FEDER, y en el año 2020 se procede al 
cambio de iluminación. Durante 2021 el Ayuntamiento 
aporta 7.000 € para proseguir las excavaciones, lo 
cual denota una sensibilización de la sociedad local 
por la conservación y puesta en valor del patrimonio. 

En el Cuadro de BIC de la Plana Baixa se representan 
los Bienes de Interés Cultural de los municipios que 
conforman este pacto por el empleo, considerados de 
mayor singularidad y especificidad. La justificación 
viene determinada por la jerarquía que alcanzan, es 
decir, en el grado de atracción turística. Sobresale en 
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primer lugar el municipio de Nules que acoge dos ele-
mentos singulares y con una potencialidad de atrac-
ción turística a escala regional, manifestados en el 
Conjunto fortificado de Mascarell y en la villa romana 
de Benicató. Ambos elementos alcanzan la jerarquía 
3 y en lo que respecta a Mascarell es de significar que 
en 2020 recibió, en la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), el Premio Pueblos Mágicos, por la puesta 
en valor de su patrimonio histórico, lo cual debería 
incidir el proseguir esta línea de actuaciones en el 
sentido de poner en marcha una Oficina de Turismo 
y un Centro de Interpretación. En la villa romana de 
Benicató cabe señalar que los terrenos del yacimiento 
son propiedad de la Diputació de Castelló y en 2021 
el Ayuntamiento solicita colaboración de la institu-
ción provincial para realizar excavaciones y poner en 
valor la villa romana, lo cual se debería traducir en 
una mayor sensibilización por acercar a través de la 
interpretación el valor de este patrimonio. En la Vall 
d’Uixó, como se ha indicado anteriormente, sobresale 
el poblado íbero-romano de Sant Josep; este elemen-
to cabría integrarlo de una manera más firme con la 
Cova de Sant Josep, al objeto de generar una mayor 
sinergia entre ambos elementos, siguiendo la línea 
iniciada en 2021 por el Ayuntamiento a través de las 
visitas guiadas. Dentro de esta misma tipología de 
elementos, y aunque el grado de atracción turística 
se sitúe en la jerarquía 2, dada su singularidad como 
elemento paleontológico, se debería iniciar la puesta 
en valor del yacimiento Puntal del Cid en Almenara. 

Por último, merece la pena detenernos en los elemen-
tos de la arquitectura militar manifestados en los cas-
tillos de Almenara en el espacio litoral y de Eslida ya 
en el parque natural de la Sierra de Espadán. Ambos 
ostentan una valoración de jerarquía 2, como atractivo 
a escala local-comarcal, y en lo que respecta al Casti-
llo de Almenara, si bien es de remarcar las iniciativas 
llevadas a cabo recientemente por el Ayuntamiento a 
través de la Concejalía de Turismo, como es una nueva 
ruta de observación de aves y fauna, cabría proseguir 
con la redacción del Plan Director. En lo que concierne 
al castillo de Eslida, el hecho de haber sido adquirido 

por el Ayuntamiento en 2021 al objeto de ponerlo en 
valor para uso turístico refleja la sensibilidad y la po-
sibilidad de generar dinámicas de empleo.

En términos de potencialidad para generar actividad 
y empleo, el punto más destacado es les Coves de 
Sant Josep y el poblado ibero-romano por las posi-
bilidades de incrementar el número de visitantes y, 
sobre todo, el target de gasto vinculado a restauración 
y alojamiento, y también al componente de compras 
en comercio local. De hecho, algunas de las actua-
ciones del ayuntamiento de la Vall d’Uixó han ido en 
esta dirección. El segundo gran potencial mencionado 
es el conjunto de Mascarell que, como se ha señala-
do, cuenta con reconocimiento técnico, pero con bajo 
impacto en atracción de visitantes. En este sentido 
entendemos que sería necesario realizar acciones 
de promoción en el mercado de proximidad del área 
metropolitana de Valencia. En cuanto a las posibilida-
des de los enclaves en Eslida y Artana, es necesario 
su vinculación con el entorno del parque natural de 
la Serra d’Espadá. El parque proporciona un flujo de 
visitantes por motivos relacionados con la naturale-
za y el cicloturismo y que genera actividad hotelera 
(casas rurales y alquiler vacacional) y de restauración 
(fines de semana). La incorporación de los BIC apor-
taría valor a los visitantes impulsados por turismo 
de naturaleza, y sobre todo si junto a estos BIC se 
realizaran actividades de ámbito cultural (museos) y 
eventos en épocas vacacionales.

Un elemento complementario, y que es relevante 
mencionar en este apartado, aunque no se trata de 
un BIC propiamente dicho, es la conexión existente 
entre los municipios del pacto por medio de carril bici 
que contribuye a vertebrar las posibilidades de visita 
lúdica en época vacacional desde los municipios de 
playa en la franja costera. Relacionado con esta cone-
xión se sitúa el producto de la línea de fortificaciones 
y trincheras XYZ correspondientes a la Guerra Civil y 
puesta en valor recientemente. Se trata de un recurso 
turístico con posibilidades de integrar con algunos de 
los BIC de tipo militar señalados.
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Cuadro BIC de Plana Baixa. Jerarquía y prioridad en el seguimiento de la puesta en valor de los principales 
elementos BIC

Municipio BIC Tipología Jerarquía Prioridad

Almenara Puntal del Cid Yacimiento paleontológico 2 Media

Almenara Castillo Arquitectura militar 2 Media

Eslida Castillo de Eslida Arquitectura civil 2 Alta

Artana Castillo Arquitectura militar 2 Alta

Nules Villa romana de Benicató Yacimientos 3 Alta

Nules Conjunto fortificado de Mascarell Arquitectura militar y civil 3 Media

La Vall d’Uixó Poblado íbero-romano de Sant Josep y Cova de Sant Josep Yacimientos, 3 Alta

Jerarquía      Prioridad

1. Complementa a otros recursos   Alta (Corto plazo)
2. Atractivo a nivel local-comarcal   Media (Medio plazo)
3. Atractivo a nivel regional    Baja (Largo plazo)
4. Atractivo a nivel nacional
5. Atractivo a nivel internacional

defensivos, dado su deterioro. De ellas sobresale la 
transformación del Castillo de la Baronía de Ribesal-
bes en museo, con exposiciones permanentes sobre la 
historia local de la cerámica, la etnología cerámica, la 
historia local y la paleontología; la transformación del 
Castillo Palacio de Ceyt Abu Ceyt de Argelita en museo 
etnológico; o la adquisición por parte del Ayuntamiento 
de Torrechiva de la Torre de Torrechiva, que albergaba 
una vivienda particular. En el conjunto de elementos 
de este pacto territorial la generación de empleo ha 
sido mínima, ya que, como se ha indicado, en buena 
parte de ellos no se han implementado actuaciones; 
y en los que se han puesto en valor, tan solo generan 
escasas dinámicas laborales vinculadas a la función 
museográfica que adquieren algunos de ellos o a las 
visitas guiadas que planifican los entes locales. 

La puesta en valor de los escasos elementos tampoco 
ha incidido de manera definitoria en transformar el 
recurso en producto turístico, ya que salvo en el Cas-
tillo de la Baronía, que genera dinámicas de producto 
cultural, el resto de elementos mantienen una función 
turística básicamente como recurso, lo cual repre-
senta un verdadero reto para la dinamización de este 
territorio en base a los elementos BIC. En relación a 
las acciones de puesta en valor, estas se ciñen en la 
mayor parte a subvenciones y actuaciones aisladas 
llevadas a cabo por la Generalitat Valenciana y los 
entes locales, siendo la mayoría no planificadas, lo 
cual deja entrever una cierta improvisación. 

Del conjunto de elementos BIC, sobresale el Castillo 
de la Baronía, también denominado Museu de la Ba-
ronía, ubicado en el casco antiguo de Ribesalbes. Este 
elemento, a mediados del siglo XIX pasó a ser pro-
piedad municipal, albergando una capilla y la cárcel, 
aunque posteriormente también tuvo diferentes usos 

8.8. PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE LA 

MANCOMUNIDAD DEL ALTO ESPADÁN-MIJARES

El área del Pacto Territorial de la Mancomunidad del 
Alto Espadán-Mijares se halla conformada por trece 
municipios que pertenecen a las comarcas del Alto 
Mijares y La Plana Baixa. Desde la perspectiva terri-
torial se diferencian dos unidades, el valle del Mijares 
y la Sierra de Espadán que adquieren una diferen-
ciación en base a la vertebración territorial. En esta 
área se diferencian 19 BIC, todos ellos inscritos como 
bienes inmuebles y repartidos de manera bastante 
equilibrada entre los municipios que conforman este 
espacio integrado en el pacto territorial por el empleo. 

En relación a las tipologías, sobresale de una manera 
muy llamativa la arquitectura militar en castillos y de 
manera más testimonial las torres defensivas y mu-
rallas. Esta concentración de castillos le otorga valor 
especial por su pasado medieval, si bien muchos de 
estos elementos están en ruina. Esta realidad se tra-
duce en el hecho que en la mayoría de los elementos 
BIC no se ha actuado, ya sea en su restitución o en 
su puesta en valor, representando solamente el 21 
% del total. Ello representa un verdadero reto para la 
innovación territorial el bajo grado de puesta en valor 
del patrimonio cultural y su progresivo deterioro. Así, 
en los escasos BIC puestos en valor, cabe resaltar que 
el esfuerzo en la valorización se debe a la interven-
ción combinada entre el titular-propietario y externa, 
correspondiendo a la administración pública el 100 
% de las iniciativas llevadas a cabo y a la Generalitat 
Valenciana la financiación de las mismas. 

La puesta valor de estos elementos ha sido mayorita-
riamente con una finalidad cultural y en buena medi-
da para consolidar las estructuras de los elementos 
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como escuela, cine o teatro, entre otros. La funciona-
lidad actual se cimienta a partir de 1992, cuando se 
iniciaron las obras de reforma para crear el Museo de 
la Baronía, el cual fue inaugurado en 1999. Las tres 
plantas de este elemento BIC articulan la funcionali-
dad del museo, dedicándose la planta baja a exposi-
ciones temporales y actividades didácticas, la primera 
planta a la muestra cerámica de los principales talle-
res cerámicos del municipio; y la segunda planta a la 
recreación de un taller cerámico artesanal, sala de 
historia local y colección de fósiles y minerales. De 
ahí que su puesta en valor ostente una funcionalidad 
didáctica, cultural, social y turística. En relación a esta 
última, destacar que el Museo de la Baronía se integra 
en la Red de museos y colecciones paleontológicas 
de la Comunitat Valenciana. El museo cobra singu-
laridad por los fósiles de insectos, plantas y anfibios 
pertenecientes al Mioceno inferior, que representan 
el singular ecosistema del paleolago de Ribesalbes, 
de importancia a nivel europeo, por su excepcional 
estado de conservación. Las actuaciones más recien-
tes en la puesta en valor se ciñen a 2007 con la ayuda 
otorgada por la Dirección General de Patrimonio para 
el funcionamiento y el inventario de sus fondos; y en 
2016 con la remodelación de las colecciones en cinco 
salas: exposiciones permanentes, historia local de la 
cerámica, etnología cerámica, historia local y paleon-
tología. En relación al mercado laboral significar que 
este elemento BIC genera empleo permanente, pero 
ostenta potencialidad para intensificarlo.

El segundo elemento de relevancia en esta área co-
rresponde al Castillo-palacio Ceyt Abu Ceyt de Arge-
lita. Incide también el hecho de encontrarse ubicado 
en la población, dominando el paso del río Villamalefa. 
Del conjunto, actualmente se conservan dos torres, la 
primera de planta rectangular y cuatro plantas, con 
un remate almenado, que fue reformada a finales del 
siglo XIX. La segunda torre es de planta redonda, de 
mayor altura que la otra torre y estaba comunicada 
con el palacio por medio de un puente levadizo a la 
altura del primer piso. En esta última, que adquiere 
mayor funcionalidad, al albergar el museo de etno-
logía, la Generalitat Valenciana actuó en 2018 inci-
diendo sobre todo en la reparación de los muros de 
mampostería afectados de humedades, sustitución de 
ventanas y la restauración de las almenas. 

El cuadro de BIC-MEM refleja los elementos BIC de 
mayor singularidad y especificidad marcada por la 
jerarquía, estableciéndose además una prioridad de 
proseguir su puesta en valor. Así, en el área destaca 
en el valor 3 de la jerarquía, que se corresponde a un 
atractivo con potencialidad a escala regional, el Cas-
tillo de la Baronía de Ribesalbes. Para este elemento 
BIC se establece una prioridad alta, con la finalidad de 
proseguir su puesta en valor, al objeto que se pueda 
erigir en un referente museográfico de la cerámica 
artística y la paleontología, vinculada al yacimiento 

de “La Rinconada”, por la excepcional conservación de 
las especies fósiles del Mioceno inferior; y conectarlo 
con la colección museográfica del Molí de la Reixa y 
el Museo de Carmen de Onda, en los que se exponen 
fósiles de este yacimiento. 

Sin abandonar el eje del Mijares, la segunda área 
de intervención quedaría fijada en los municipios de 
Argelita y Torrechiva. En relación al primero, el ele-
mento BIC a potenciar se corresponde al Castillo Pa-
lacio de Ceyt Abu Ceyt, como elemento singular de la 
arquitectura militar y civil. Dada la singularidad, que 
le otorga un valor de jerarquía 2, si bien, como se ha 
señalado, se ha llevado a cabo alguna actuación de 
puesta en valor, precisa la elaboración del Plan Espe-
cial de Protección, y fortalecer su funcionalidad como 
museo etnológico, puesto que no figura el horario de 
visitas y pese a su potencialidad no consigue generar 
empleo de carácter permanente. Por ello se considera 
prioritario proseguir su puesta en valor y dinamizarlo. 

La Torre de Torrechiva se conforma en un elemen-
to singular de la arquitectura defensiva a potenciar 
en el área. No tanto por los valores vinculados con 
la especificidad y singularidad, sino por la excelen-
te accesibilidad, ya que se ubica en el casco urbano 
del municipio, y por el hecho de haber sido utilizada 
como vivienda particular y su adquisición por el Ayun-
tamiento. Ello refleja el esfuerzo local por conservar 
este elemento defensivo, y singularizarlo en un iti-
nerario interpretativo del casco urbano continuando 
su puesta en valor tanto desde una finalidad cultural, 
social y turística. 

En el espacio de este pacto territorial que se integra 
en el parque natural de la Sierra de Espadán, se con-
sidera focalizar el esfuerzo en poner el valor, aunque 
con una prioridad media, el castillo de Mauz de Sue-
ra, al objeto de conservar su estructura y su singular 
torre poligonal. La importancia de este elemento, a 
pesar del hándicap que le confiere su accesibilidad, 
reside, además de los elementos constructivos, en 
la calidad del paisaje y su posicionamiento territo-
rial, lo cual le confiere un mayor valor cultural y con 
potencialidad para generar dinámicas laborales. No 
solamente a través de las posibles obras de consoli-
dación, sino en la interpretación y las visitas guiadas, 
al objeto de transmitir la funcionalidad cultural y pai-
sajística que adquiere en el territorio.

Desde el punto de vista de la posibilidad de explota-
ción de los recursos patrimoniales que representan 
los BIC por parte del territorio del pacto Espadán-Mi-
jares, se hace necesaria una visión de conjunto tan-
to en la creación de ruta a través de los BIC como 
aprovechando el marco del parque natural de la Serra 
d’Espadà. En estos momentos el principal atractivo 
del turístico del pacto es el entorno natural, que pro-
porciona visitantes por motivos relacionados con la 
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naturaleza y el cicloturismo y que genera actividad 
hotelera (casas rurales y alquiler vacacional) y de 
restauración (fines de semana). La incorporación de 
los BIC aportaría valor a los visitantes impulsados 
por turismo de naturaleza, y sobre todo si junto a es-
tos BIC se realizaran actividades de ámbito cultural 

(museos) y eventos en épocas vacacionales. Aunque 
resulta difícil cuantificar el potencial efecto en em-
pleo, una primera estimación nos llevaría a duplicar 
los puestos relacionados directamente con los BIC (4 
puestos de trabajo) y un efecto indirecto débil sobre 
los sectores relacionados.

Cuadro BIC Mancomunitat Espadán-Mijares. Jerarquía y prioridad en el seguimiento de la puesta en valor de 
los principales elementos BIC

Municipio BIC Tipología Jerarquía Prioridad

Argelita Castillo-Palacio de Ceyt Abu Ceyt Arquitectura militar, civil y religiosa 2 A

Ribesalbes Castillo de la Baronía Arquitectura militar 3 A

Suera Castillo de Mauz Arquitectura militar 2 B

Torrechiva Torre de Torrechiva Arquitectura militar 2 B

Jerarquía      Prioridad

1. Complementa a otros recursos   Alta (Corto plazo)
2. Atractivo a nivel local-comarcal   Media (Medio plazo)
3. Atractivo a nivel regional    Baja (Largo plazo)
4. Atractivo a nivel nacional
5. Atractivo a nivel internacional

8.9. PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO Y 

DESARROLLO LOCAL DEL ALTO PALANCIA 

El Pacto territorial por el empleo y desarrollo local 
del Alto Palancia queda conformado por veintinueve 
municipios que atesoran 45 elementos declarados BIC 
que pertenecen mayoritariamente al tipo inmueble. 
No obstante, cabe señalar dos elementos de carác-
ter inmaterial conformados en el Toque Manual de 
Campanas en la Santa Iglesia Catedral Basílica de 
Santa María la Asunción, y en la Entrada de Toros y 
Caballos, ambos en Segorbe. Asimismo, alberga cinco 
elementos BIC de carácter material reflejados en las 
campanas góticas de Pina del Montalgrao, Segorbe 
y Soneja. Atendiendo a criterios espaciales se dife-
rencia un área de mayor potencialidad en relación 
a la concentración territorial de BIC que se articula 
alrededor de Segorbe y en el eje del Palancia, y que 
además comprende los municipios de Altura, Jérica, 
Gaibiel, Vall de Almonacid, Geldo y Castellnovo aco-
giendo el 60 % del total de los BIC del pacto territorial.

Si nos detenemos en relación a las tipologías de los 
elementos, sobresale la arquitectura militar mani-
festada en los castillos, torres defensivas y restos 
de murallas que acogen el 60 % de los elementos, 
destacando los castillos Azuébar, Castellnovo, Gaibiel 
o el castillo de Almonecir. Junto a estos elementos 
emblemáticos, significar los elementos de la arqui-
tectura civil, manifestada de manera especial en dos 
conjuntos históricos, el Segorbe y el de Jérica, y en el 
Acueducto de los Arcos de Bejís. Del patrimonio reli-
gioso es de señalar el municipio de Altura que alberga 

dos elementos emblemáticos, la Cartuja de la Vall de 
Christ y la Cueva Santa; al que se le une la Iglesia 
Catedral Basílica de Santa María de la Asunción de 
Segorbe. Por último, en relación al patrimonio arqueo-
lógico cabe destacar el yacimiento icnológico de Bejís.

Del conjunto de elementos declarados BIC, en buena 
parte se ha actuado a través de su restitución y puesta 
en valor, 64,4 % del total de elementos. Ello refleja 
el esfuerzo llevado a cabo en la financiación, la cual 
generalmente ha sido combinada entre el titular-pro-
pietario y externa, correspondiendo a la administra-
ción pública la mayor parte de las iniciativas de la 
valorización de los BIC.

En relación a la finalidad de su puesta valor ha sido 
mayoritariamente cultural con el 65,5 % como sucede 
con los dos conjuntos históricos de Segorbe o Jérica, 
o en la puesta en valor del Acueducto de los Arcos de 
Bejís seguida de la carácter social y turística. En rela-
ción a esta última, francamente ha sido mucho menor, 
representando el 31 % y se ciñe a la puesta en valor 
turístico del bien inmaterial de la Entrada de Toros 
y Caballos de Segorbe, o en el Castillo, Acueducto y 
Murallas de Segorbe o en la Cueva Santa de Altura. 
Por su parte, las acciones de puesta en valor del BIC, 
se materializan en la mayor parte a través subvencio-
nes y actuaciones continuadas llevadas a cabo por las 
administraciones públicas valencianas, junto con los 
entes locales, y alguna intervención particular, sobre 
todo en las masías de propiedad privada. Cabe desta-
car que la mayoría de las acciones son planificadas, 
ello traduce una voluntad por actuar sobre este pa-
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trimonio cultura. En relación al empleo generado por 
las actuaciones realizadas, sobresale el de carácter 
temporal en todos los BIC sobre los que se ha actuado, 
excepto en la Masía fortificada de San Juan de Altura 
que genera empleo permanente al ser transformada 
en alojamiento rural. 

En cuanto a los elementos declarados BIC de mayor 
relevancia, en primer lugar, cabe mencionar el muni-
cipio de Altura, ya que atesora la Cartuja de la Vall de 
Christ y la Cueva Santa. 

La Cartuja de la Vall de Christ empieza su construcción 
a finales del siglo XIV con el claustro antiguo, y de la 
iglesia de San Martín, y un siglo más tarde se inicia la 
construcción de la Iglesia Mayor y el Claustro Mayor. 
La Cartuja estaba rodeada por unas murallas de cierre 
realizadas con masonería y tapial con acceso a través 
de una portada de arco de medio punto con grandes 
dovelas. En el siglo XIX a raíz de la desamortización 
la Cartuja fue abandonada. En la actualidad la Iglesia 
de San Martín y la Hospedería Nueva son los dos úni-
cos edificios que quedan en pie, junto con parte de la 
Iglesia Mayor, así como también la muralla de cierre 
del conjunto. Cabe señalar la preocupación de las ad-
ministraciones públicas por su puesta en valor como 
uno de los símbolos del patrimonio cultural valencia-
no. En este sentido, conviene reflejar algunas de las 
iniciativas más recientes. Así, en 2006 el Ministerio de 
Fomento a través del 1 % cultural aporta de 405.683 
€ para la consolidación de las ruinas de la iglesia de 
Nuestra Señora de los Ángeles; en 2008 La Fundación 
La Luz de las Imágenes aporta 165.000 €; en 2009 Di-
putación Provincial desembolsó 600.000 € para adqui-
rir la propiedad de la antigua hospedería de la Cartuja, 
así como de las 40 hectáreas de terreno que la rodean, 
al ser la única parte del cenobio que se mantenía en 
manos de particulares; por último en 2021 la Diputa-
ció de Castelló, lleva a cabo una inversión de 38.000 
€ para transformar la antigua iglesia y cripta de San 
Martín en un espacio de conferencias y exposiciones. 
Por otra parte, cabe detenernos en el BIC de la Cueva 
Santa, cuyas visitas las gestiona el Ayuntamiento de 
Altura. Así, en cuanto a las actuaciones continuadas en 
la puesta en valor merece la pena resaltar que durante 
los años 2018-2019 la Generalitat Valenciana rehabi-
litó la hospedería del Santuario con una inversión de 
371.926,82 €. Asimismo, durante 2019, a través de un 
convenio entre la Parroquia San Miguel Arcángel y la 
Diputació de Castelló, se invirtieron 160.000 € para la 
restauración del edificio Casa del Latonero. 

El área atesora dos conjuntos históricos, el de Jérica 
y el de Segorbe. Destacamos del primero su alto valor 
paisajístico, ya que el núcleo urbano de la población 
desciende escalonada y en semicírculos desde esta 
parte elevada hacia el valle, conservando una intere-
sante muestra de arquitectura popular. Se diferencian 
dos recintos, en el primero se localiza el castillo; y 

el segundo recinto supone una natural expansión en 
descenso hacia la zona baja en la ladera del monte, 
incorporando la torre de las Campanas o de la Alcudia 
y su fortificación. No se constata intervenciones rele-
vantes en la trama urbana de este conjunto histórico 
que realcen su valor. En lo que respecta al conjun-
to histórico de Segorbe, atendiendo al inventario del 
Patrimonio Cultural Valenciano, se corresponde con 
el núcleo antiguo de la ciudad, delimitado por la mu-
ralla que lo circunda, desde el Castillo de la Estrella, 
pasando por debajo del antiguo convento de los Mer-
cenarios, la Plaza de la Cueva Santa, la Calle Colón, 
la carretera de Aragón hasta la Torre del Botxí, para 
continuar luego por el lado norte hasta el Castillo de 
la Estrella. En este elemento merece la pena resaltar 
la política que lleva a cabo el Ayuntamiento ya que en 
2020 aprueba la bonificación del 95 % a favor de las 
construcciones, instalaciones u obras que se realicen 
en la zona del Plan Especial de Protección y Reforma 
Interior del Conjunto Histórico Artístico (PEPRI) decla-
rando dicha zona de especial interés para fomentar su 
rehabilitación y mantenimiento; y una reducción del 50 
% en el tipo de gravamen del resto de construcciones. 

La Entrada de Toros y Caballos de Segorbe están in-
corporadas a las fiestas patronales de la ciudad en 
honor a Nuestra Señora de la Esperanza, Loreto y 
Cueva Santa. Se trata de la carrera protagonizada por 
los toros en el último tramo del recorrido que hacen 
desde el río Palancia hasta la plaza donde tiene lugar 
la exhibición, acompañándolos caballos con sus jine-
tee. Su singularidad radica en que no se reproduce en 
ninguno otro lugar de la Comunitat Valenciana. Este 
elemento en 2005 fue declarado de interés turístico y 
la Diputació de Castelló apoya la proyección turística 
por medio de una subvención a través del Patronato 
Provincial de Turismo.

En el Cuadro de BIC del Alto Palancia se detallan los 
elementos declarados BIC de los municipios que han 
sido considerados de mayor singularidad y especifi-
cidad, y se ha establecido en ellos la prioridad que 
incida en su puesta en valor de manera continuada. 
En primer lugar, sobresalen los BIC que ostentan una 
potencialidad turística a escala regional y que se con-
centran en los municipios de Altura, Jérica y Segorbe. 
En el caso de Altura se corresponde con la Cartuja de 
la Vall de Christ y el santuario de la Cueva Santa, en 
ambos se considera proseguir la puesta en valor con 
una prioridad alta, y mantener la labor que desempeña 
la Asociación Cultural Cartuja Valldecrist en materia 
de sensibilización tanto a la sociedad como a los entes 
públicos. En lo que respecta a los conjuntos históricos, 
en el caso de Jérica también se considera proseguir de 
manera prioritaria la puesta en valor de los elementos 
que lo integran, dada su singularidad; y en el conjunto 
histórico de Segorbe, dada la concentración de ele-
mentos BIC que atesora, es necesario y de manera 
prioritaria apostar por fortalecer la accesibilidad, a 
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través de su transformación digital y generar visitas 
virtuales, que fomenten la generación de empleo.

De la jerarquía 2, que representa aquellos elementos 
que ostentan un grado de atracción turística a escala 
local-comarcal, cabría articular un itinerario alrede-
dor de los castillos que cuenten con iniciativas de 
puesta en valor, caso de los castillos de Castellnovo, 
Segorbe, Geldo, Gaibiel o Vall de Almonacid, al objeto 
de convertir estos recursos en un producto singular 
y que trasmita los valores del pasado medieval y del 
territorio. Por otra parte, cabe detenernos en Bejís 
ya que integra dos elementos singulares, como son 
el Acueducto de los Arcos y el yacimiento icnológico. 
En lo que respecta al primero, como elemento de la 
arquitectura hidráulica, cabría además de la restau-
ración, incidir en su valor arquitectónico y estratégico 
a través de su interpretación. Por su parte, en el ya-
cimiento icnológico, integrado en la ruta Camins de 
Dinosaures de Turisme Comunitat Valenciana, si bien 
se ha ejecutado la adecuación turística del yacimiento 
mediante la creación de una zona de interpretación 
con la colocación de paneles explicativos y la coloca-
ción de paneles de señalización para acceder al yaci-
miento en otros puntos del municipio, cabría fomentar 
las vistas guiadas desde la oficina de turismo.

Sobre la potencialidad de los BIC para generar empleo 
y valor económico en la comarca del Alto Palancia dis-
tinguimos cuatro elementos destacados. El primer 

puesto lo ocupa por la evolución durante la última dé-
cada el BIC inmaterial de la Entrada de Toros de Segor-
be que actúa como elemento central de atracción de 
visitantes en las fechas concretas en que se desarro-
llan los festejos y que, por una parte, distribuye efectos 
en el sector de restauración en municipios próximos 
por el elevado flujo de visitantes, y por otra actúa como 
imagen icónica del municipio. El segundo grupo de in-
terés lo constituye el conjunto de BIC de Segorbe como 
capital comarcal y las posibilidades de atraer visitan-
tes durante todo el año, si bien con cifras absolutas 
modestas al no integrar elementos complementarios 
existentes en otros municipios. El bloque tres lo forman 
los atractivos de la Cartuja de Vall de Christ en Altura y 
el conjunto histórico de Jérica con gran potencialidad si 
se articula en forma de ruta turística para el conjunto 
del Alto Palancia. Estos tres municipios participan de la 
Ruta del Grial, ruta transnacional de carácter cultural 
y patrimonial, que desde Aragón da acceso a la Comu-
nitat Valenciana por Barracas y culmina en la Catedral 
de Valencia. En último punto, y debemos señalarlo por 
la potencialidad, lo forman los restantes BIC de la co-
marca en fase de recuperación, muy dependientes de 
la financiación pública pero que con posibilidades de 
convertirse en un activo de creación de empleo. En este 
grupo se encuentran algunos castillos, entre los que 
mencionamos el de Castellnovo incluido en el recurso 
turístico de Ruta de los Borgia, aunque no explotado 
como producto al no tener regulado un régimen de 
horario de visitas.

Cuadro BIC de Alto Palancia. Jerarquía y prioridad en el seguimiento de la puesta en valor de los principales 
elementos BIC

Municipio BIC Tipología Jerarquía Prioridad

Altura Cartuja de la Vall de Christ Arquitectura religiosa 3 Alta

Altura Cueva Santa Arquitectura religiosa 3 Alta

Azuébar Castillo de Azuébar Arquitectura militar 2 Media

Bejís Acueducto de los Arcos Arquitectura civil 2 Baja

Bejís Yacimiento de icnitas Paleontología 2 Media

Castellnovo Castillo y murallas de Castellnovo Arquitectura militar y civil 2 Media

Gaibiel Castillo de Gaibiel Arquitectura militar 2 Baja

Geldo Castillo-Palacio de Geldo Arquitectura militar 2 Media

Jérica Conjunto histórico Arquitectura civil 3 Alta

Segorbe Conjunto histórico Arquitectura civil 3 Alta

Segorbe Entrada de Toros y Caballos Inmaterial 3 Media

Segorbe
Santa Iglesia Catedral Basílica  
de Santa María de la Asunción

Arquitectura religiosa 3 Media

Vall de Almonacid Castillo de Almonecir Arquitectura militar 2 Alta

Jerarquía      Prioridad

1. Complementa a otros recursos   Alta (Corto plazo)
2. Atractivo a nivel local-comarcal   Media (Medio plazo)
3. Atractivo a nivel regional    Baja (Largo plazo)
4. Atractivo a nivel nacional
5. Atractivo a nivel internacional
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8.10. MUNICIPIOS SIN PACTO POR EL EMPLEO EN 

LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

En estos momentos nos encontramos con un total de 
veinticinco municipios no integrados en pactos por el 
empleo, que atesoran 161 elementos declarados BIC 
y suponen el 28,5 % del total de la provincia de Cas-
tellón. Prácticamente todos los elementos pertenecen 
al tipo inmueble, ya que bajo la tipología de carácter 
inmaterial tan solo se identifica las Peregrinaciones 
por Camins del Penyagolosa Les Useres-Culla.

Conviene diferenciar desde la perspectiva territorial 
una serie de áreas, que, atendiendo a criterios cuan-
titativos, reúnen mayor potencialidad en relación con 
la concentración espacial de BIC. La primera se con-
forma en los municipios que integran la Mancomuni-
dad “Alt Maesstrat”, es decir, Albocàsser, Benassal, 
Catí y Culla, y a los que cabría añadir La Torre d’En 
Besora; sobresale esta área por acoger el 58,4 % del 
total de los BIC del conjunto de municipios sin pacto. 
La segunda área queda expresada en los municipios 
que conforman la Mancomunitat de Penyagolosa-Po-
bles del Nord, integrada por Atzeneta del Maestrat, 
Benafigos, Vistabella del Maestrat y Xodos, y a los 
que cabría añadir Les Useres; representan, con 22 
elementos declarados BIC, el 13,7 % del total. A partir 
de aquí señalar los municipios vinculados en buena 
parte en la Mancomunidad L’Alcalatén-Alto Mijares y 
que conformarían la tercera área, caso de Castillo de 
Villamalefa, Cortes de Arenoso, Lucena del Cid, Lu-
diente, Villahermosa del Río y Zucaina, con el 8,7 %. 
La cuarta área se articula en el eje del río Mijares 
y está integrada por los municipios Cirat, Montán, 
Montanejos y Puebla de Arenoso, con 11 elementos 
declarados BIC. Por último, en La Plana Baixa, Onda y 
Vila-real conformarían la quinta área con 10 BIC entre 
ambos municipios. 

En lo que respecta al área del Alt Maestrat, de las 
tipologías de elementos contempladas sobresalen, 
atendiendo a criterios cuantitativos, los yacimientos 
y de manera especial los abrigos con manifestaciones 
de arte rupestre ya que acogen el 62,7 % del total, y 
se integran en el Parque Cultural Valltorta-Gasulla. 
Sobresale Albocàsser con 29 BIC y entre ellos l’Abric 
Centelles, que ha sido incorporado por la Conselleria 
de Educación, Cultura y Deporte, y el Museo de la Vall-
torta en el “Plan de puesta en valor del arte rupestre”, 
en las comarcas de Castelló. La arquitectura militar 
manifestada en los castillos, torres defensivas y res-
tos de murallas se conforma en la segunda tipología 
más representativa del área, destacando los castillos 
y murallas, entre los que sobresale el de Culla; y las 
torres defensivas, caso de la Torre Matella en Culla, 
las torres de la Presó, d’en Garcés y Redona, integra-
das en las murallas de Benassal o sus masías forti-
ficadas, caso de la Torre Monfort o la Torre del Bulc. 
Además de estos elementos emblemáticos, significar 

la arquitectura civil, manifestada de manera especial 
en dos conjuntos históricos, el de Culla y Catí. Por el 
contrario, el patrimonio religioso es menos represen-
tativo y solamente merece destacar el ermitorio de 
Sant Pau de Albocàsser. 

Del conjunto de elementos declarados BIC, solamente 
se ha actuado a través de su restitución y puesta en 
valor en el 16 % del total de elementos. En esta diná-
mica incide de manera decisiva el hecho de que en 
gran parte de las manifestaciones de arte rupestre 
no se haya actuado, excepto en el conjunto de abrigos 
de la Cova Centelles y en la Cova Gran del Puntal en 
Albocàsser enmarcada en La Valltorta. En la puesta en 
valor ha sido decisivo el esfuerzo llevado a cabo en la 
financiación de las actuaciones, la cual generalmente 
ha sido combinada entre el titular-propietario y ex-
terna, correspondiendo a la administración pública la 
mayor parte de las iniciativas de la valorización de los 
BIC, como sucede en los conjuntos históricos de Culla y 
Catí, o en las murallas y Torres de Benassal y Culla, o 
en el ermitorio de Sant Pau de Albocàsser. Es de des-
tacar la implicación de los propietarios en la puesta 
en valor de las masías fortificadas, como sucede en 
la torre Fonteta de Albocàsser; la Torre del Bulc y la 
Torre Nabàs de Benassal; o la Torre Amador de Culla. 

La finalidad de su puesta valor ha sido mayoritaria-
mente cultural, como sucede en los conjuntos históri-
cos de Culla y Catí, los abrigos que albergan pinturas 
rupestres, o el patrimonio defensivo manifestado en 
castillos y murallas, caso del castillo de Culla o la To-
rre de la Presó de Benassal. Le sigue de la carácter 
social y turística; y con relación a esta última ha sido 
mucho menor, ciñéndose a la puesta en valor para 
el alojamiento rural como sucede en algunas de las 
masías fortificadas. Las acciones se implementan por 
lo general a través subvenciones y actuaciones conti-
nuadas llevadas a cabo por la Generalitat Valenciana 
y la Diputació de Castelló, junto con los entes locales, 
y alguna intervención particular, como se ha señalado 
en las masías fortificadas. En este sentido, destaca 
el proyecto Castellón Territorio Templario, puesto en 
marcha por la Diputació de Castelló, y en el que se 
integran Culla, que actúan como cabecera, Benassal 
y Albocàsser, con el objetivo de poner en valor el pa-
trimonio cultural y generar dinámicas de producto 
turístico. En relación con el empleo generado por las 
actuaciones realizadas sobresale el de carácter tem-
poral en todos los BIC sobre los que se ha actuado, 
excepto en las masías fortificadas de la Torre Fonteta 
y la Torre Amador que se genera empleo permanen-
te al ser transformadas en alojamiento rural; en el 
ermitorio de Sant Pau, que alberga la Tourist-Info de 
Albocàsser; y el Conjunto Histórico y el Castillo-Mu-
rallas de Culla.

En lo que atañe a los elementos declarados BIC que 
han sido considerados de mayor singularidad y es-
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pecificidad, (Cuadro BIC municipios sin pacto) se ha 
establecido la prioridad de proseguir su puesta en 
valor. Así, sobresalen los BIC que ostentan una poten-
cialidad turística a escala regional, localizándose en 
Culla y que se corresponden al Conjunto Histórico y al 
Castillo y Murallas. Las actuaciones más recientes se 
corresponden al periodo entre los años 2012 y 2018, 
con una subvención FEDER, en este último año, de 
143.057,85 € para la puesta en valor turístico-cultural 
del castillo. Esta apuesta local por transformar ambos 
recursos en producto turístico y dinamizar el mercado 
laboral local, ha visto su reconocimiento al integrar-
se en la red “Los Pueblos más bonitos de España”. 
Todo ello justifica la prioridad media en proseguir su 
puesta en valor y generar mayor dinámica de empleo 
dado el grado de atracción turística que ostentan y del 
cual pueden beneficiarse otros municipios cercanos 
como puede ser Benassal y su núcleo de la Font d’en 
Segures. El Conjunto Histórico de Catí, atendiendo al 
grado de atracción turística que ostentan los recur-
sos turísticos que atesora, se conforma en un BIC de 
jerarquía dos, es decir, a escala local-comarcal. En el 
se considera con prioridad alta proseguir su puesta 
en valor al objeto de contribuir a la dinamización de 
esta zona intermedia y generar dinámicas de empleo, 
ya no tan solo para beneficiar al conjunto urbano, sino 
para reforzar las interesantes iniciativas que se llevan 
a cabo en l’Avellà o en la elaboración de productos 
agroalimentarios de calidad como son los quesos. En 
la misma jerarquía se considera el ermitorio de Sant 
Pau de Albocàsser. Hay que señalar que en este ele-
mento se ha intervenido desde diversas administra-
ciones, siendo restaurado por la Fundación la Luz de 
las Imágenes. A posteriori, en 2010 el ayuntamiento 
de Albocàsser invierte 36.000 € en reparar parte del 
tejado y ese mismo año la diócesis de Segorbe-Cas-
tellón y el consistorio local suscribieron un convenio 
de colaboración por el que el obispado cede durante 
25 años el uso y gestión del ermitorio al ente local. 
Ello traduce la voluntad de proseguir su puesta en 
valor y además por su posicionamiento estratégico 
en el territorio, conduce a considerarlo con prioridad 
alta y en el que cabría elaborar un Plan Director que 
actúe de hoja de ruta para futuras acciones. 

La segunda área se corresponde al entorno del Pen-
yagolosa y en ella existen 22 elementos declarados 
BIC. Cabe destacar que en la mitad de ellos se han 
llevado a cabo acciones de restitución y puesta en 
valor. Es el caso de los yacimientos y pinturas ru-
pestres que se corresponden con 10 BIC, y algunos 
como es el abrigo de arte esquemático de la Serra-
dassa, en Vistabella del Maestrat, o la Cova de Pere 
Tomàs, en Atzeneta del Maestrat, se han incorporado 
al Plan de puesta en valor del arte rupestre en las 
comarcas de Castelló por parte de la Conselleria de 
Cultura y el Museu de la Valltorta. Conviene además 
matizar la puesta en valor, aunque en menor medida, 
del patrimonio defensivo, manifestado en los castillos 

y murallas de Atzeneta del Maestrat y Vistabella del 
Maestrat. También sobresale las acciones implemen-
tadas en el patrimonio inmaterial expresado en el BIC 
que integra las Peregrinaciones por Camins de Penya-
golosa: Useres-Culla. En lo que atañe a la finalidad de 
la puesta valor de estos elementos, mayoritariamente 
es cultural y social como lo atestiguan los yacimien-
tos y pinturas rupestres, o el patrimonio defensivo y 
religioso, quedando la función turística muy relegada, 
lo que conlleva a que sea considerada. En relación al 
empleo generado a través de las actuaciones reali-
zadas sobre los elementos, sobresale el de carácter 
temporal, excepto en el BIC de Els Pelegrins de Les 
Useres ya que dispone de una brigada para su man-
tenimiento, o la tourist-info de Atzeneta del Maestrat 
que se ubica en la Torre de la Presó.

Sobresalen en esta área vinculada al macizo del Pen-
yagolosa, tal como aparece expresado en el Cuadro 
BIC municipios sin pacto, tres BIC que ostentan una 
elevada singularidad, conformándose en atractivos 
turísticos a escala regional y local-comarcal. Así, con 
la jerarquía 3, en primer lugar, se considera un BIC 
compartido por varios municipios y que se corres-
ponde a las Peregrinaciones por Camins de Penya-
golosa: Useres-Culla, que, desde los municipios de 
Les Useres, Culla, Xodos, Vistabella del Maestrat y 
Puertomingalvo se realizan rogativas al santuario de 
Sant Joan de Penyagolosa. La rogativa de Culla y Els 
Pelegrins de Les Useres son las más significativas 
por su valor patrimonial y paisajístico. No en vano el 
recorrido de Els Pelegrins de Les Useres es el único 
Monumento Natural declarado en la Comunitat Valen-
ciana, y dispone de una brigada permanente para su 
mantenimiento. Cabe destacar en 2014 la cristaliza-
ción del proyecto “Caminos de Peñagolosa” a raíz del 
acuerdo entre la Diputació de Castelló y la Universitat 
Jaume I para investigar y poner en valor los itinera-
rios que conforman las rogativas mencionadas, con la 
intención de ser declarados Patrimonio Mundial por 
la UNESCO, llevándose a cabo acciones en materia de 
señalización de itinerarios, organización de jornadas 
de investigación, jornadas de centros históricos, en-
tre otros. Todo ello justifica la prioridad en seguir su 
puesta en valor. En relación directa con las peregrina-
ciones por Camins de Penyagolosa y con una jerarquía 
tres, es decir, como atractivo a escala regional y con 
una prioridad alta en proseguir su puesta en valor, se 
considera el Santuario de Sant Joan de Penyagolosa. 
Entre las acciones más recientes cabe destacar en 
2021 el convenio suscrito entre la Diputació de Cas-
telló, el Obispado de la Diócesis de Segorbe-Castellón 
y la Conselleria de Cultura por el que el ente provin-
cial se hace cargo de la elaboración del proyecto de 
ejecución para la rehabilitación del conjunto, contem-
plando 150.000 euros que se suman a los 135.000 
euros invertidos en 2020 en la elaboración del pro-
yecto básico. La Generalitat asume el compromiso a 
iniciar en 2021 la rehabilitación de las primeras edi-
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ficaciones, con una inversión 700.000 euros y hasta 
2023 se contempla una inversión total de 4 millones 
de euros, a financiar entre la Generalitat Valenciana 
y la Diputació de Castelló para crear un albergue, con 
restaurante-cafetería, de 11 habitaciones y 46 plazas 
de alojamiento; una vez concluya la rehabilitación se 
conformará en el primer refugio-escuela del territorio 
valenciano. El tercer elemento que ostenta, dentro de 
esta área, mayor singularidad se corresponde al Cas-
tillo de Atzeneta del Maestrat. Su grado de atracción 
turística se sitúa en la jerarquía dos, es decir, a escala 
local-comarcal, y con una prioridad en su puesta en 
valor media. Este BIC y su entorno han sido objeto de 
máxima protección al ser declarados bajo la figura 
de Paraje Natural Municipal. Cuenta con una serie de 
equipamientos básicos (panel informativo, sendero 
señalizado, área recreativa, fuente y zona de aparca-
miento). No obstante, es necesario fortalecer la ges-
tión para proseguir su puesta en valor, a través de la 
elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). 

En el área del Alcalatén, de la que participan los mu-
nicipios de Castillo de Villamalefa, Cortes de Arenoso, 
Lucena del Cid, Ludiente, Villahermosa del Río y Zu-
caina, se hallan 14 elementos declarados BIC. De su 
puesta en valor sobresale Lucena del Cid, ya que se ha 
intervenido en todos los BIC vinculados por una parte 
con el patrimonio defensivo del Castillo y murallas de 
les Torrocelles, en el límite con Atzeneta del Maestrat 
y participa del BIC dels Pelegrins de Les Useres, el 
recinto amurallado, y la Torre de l’Oró en la que se ha 
llevado a cabo la redacción del Plan Director; y por 
otra, con el yacimiento íbero de los Foyos, declarado 
Monumento Nacional en 1931 y en el que se han rea-
lizado diversas campañas de excavación, pero cabría 
adecuarlo para el público visitante. En el resto del 
área solamente se ha intervenido en la iglesia fortifi-
cada de la Natividad de la Virgen de Ludiente en la que 
se han rescatado los elementos góticos más antiguos, 
el ábside poligonal con su policromía original, la puer-
ta del campanario y sobre todo el campanario con 
sus bóvedas, escaleras e iluminación; y en los restos 
del castillo de Villahermosa del Río. La finalidad de la 
puesta valor de los elementos solamente es cultural 
y la generación de empleo es temporal, vinculada a 
las obras de restitución y puesta en valor.

La cuarta área se corresponde al eje del río Mija-
res y en la que se integran los municipios de Cirat, 
Montán, Montanejos y Puebla de Arenoso. Se iden-
tifican 11 elementos declarados BIC siendo Cirat el 
municipio que ostenta mayor concentración con seis 
BIC, seguido de Montanejos con tres elementos. De 
las tipologías consideradas la que adquiere mayor 
representación se corresponde con el patrimonio de 
carácter defensivo, manifestado en los castillos de Ci-
rat y el Tormo, el castillo de Montán, el de la Alquería 
en Montanejos y el castillo de la Viñaza en la Puebla 
de Arenoso; sin embargo, solamente se ha puesto en 

valor y de manera testimonial este último. En cam-
bio, la restitución ha cobrado mayor importancia en 
el resto de los elementos de carácter defensivo. Así 
sucede en la Torre del Palacio de los Condes de Cirat, 
ya que en 2019 la Diputació de Castelló restauró la 
planta superior a través del “Plan 135” y actualmente 
alberga la oficina de turismo; o en la Torre de Monta-
nejos, integrada en la fachada del palacio del Conde 
de Vallterra y que, si bien solo se conservan los muros 
exteriores, ha sido señalizada. La financiación de la 
puesta en valor ha sido mayoritariamente pública y 
solamente en el caso del Palacio de los Condes de 
Cirat, la restauración parcial del BIC ha sido llevada 
a cabo por el propietario. Los BIC puestos en valor 
no han conseguido generar dinámicas de producto y 
siguen considerándose como recurso turístico, pese 
a que en algún caso se encuentren incorporados en 
un itinerario, como sucede en la Cueva Negra en Mon-
tanejos. Esta dinámica incide en que la generación de 
empleo vinculado a estos elementos sea temporal y 
tan solo permanente en la Torre del Palacio de los 
Condes de Cirat al albergar la Tourist-Info.

La última área corresponde a los municipios de Onda 
y Vila-real, con cinco elementos declarados BIC, res-
pectivamente. Es de destacar en primer lugar la pre-
ocupación por las administraciones públicas y los 
propietarios por su puesta en valor, ya que excepto la 
Torre del Cerro de la Atalaya de Onda, en el resto de los 
elementos se han llevado a cabo acciones en materia 
de restitución. La finalidad de la intervención es en to-
dos ellos de carácter cultural, si bien cabe considerar 
en Onda dos elementos que han conseguido generar 
dinámicas de producto turístico y empleo permanen-
te, y que se corresponden con el Castillo y el casco 
antiguo. Recientemente en el Castillo de Onda se ha 
intervenido durante 2018 a través de una subvención 
FEDER de 66.882 € en la alcazaba, y en 2019 el Minis-
terio de Fomento, a través del 1,5 % Cultural, aportó 
el 50 % de 434.075,40 € que se corresponden a una 
actuación en la zona norte del Palacio Taifa, y el res-
to los aporta el Ayuntamiento. El acceso a este BIC es 
gratuito, pero se puede contratar una visita guiada, lo 
cual incide en la generación de dinámicas de producto 
turístico junto con la realización en agosto del even-
to Onda Medieval. Todo ello justifica, además de sus 
características intrínsecas, a que ostente un grado de 
atracción turística a escala regional, estableciéndose 
una prioridad alta para proseguir su puesta en valor. 

En la tipología más vinculada al espacio urbano so-
bresalen en esta área dos elementos que ostentan 
una jerarquía dos, conformándose en atractivos a 
escala local-comarcal, siendo prioritario en ambos 
continuar la implementación de acciones de puesta en 
valor y que se corresponden al casco antiguo de Onda, 
declarado bajo la tipología de Conjunto Histórico, y en 
Vila-real a la Plaza Jaume I. Así, el casco antiguo de 
Onda fue declarado en 2016 como Área de Rehabilita-
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ción y Regeneración Urbana (ARRU), permitiendo una 
inversión de 3.411.932 millones de euros, a través de 
la participación del entonces Ministerio de Fomento, 
la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Onda y 
los particulares, para la rehabilitación de viviendas, la 
edificación nuevas viviendas en sustitución de otras 

previamente demolidas en esta zona y obras de reu-
rbanización. En Vila-real, en el BIC de la Plaza Jaume 
I, la concejalía de turismo, a través de una empresa, 
realiza visitas guiadas, que, pese a ser gratuitas, in-
ciden en la puesta en valor de este espacio urbano y 
a generar dinámicas de ocupación. 

Cuadro BIC municipios sin pacto en provincia de Castellón. Jerarquía y prioridad en el seguimiento de la 
puesta en valor de los principales elementos BIC

Municipio BIC Tipología Jerarquía Prioridad

Albocàsser Ermitorio de San Pablo Ermita 2 A

Atzeneta del Maestrat Castillo de Atzeneta del Maestrat Castillo 2 M

Catí Conjunto Histórico Conjunto histórico 2 A

Culla Conjunto Histórico Conjunto histórico 3 M

Culla Castillo y Muralla Castillo 3 M

Onda Castillo Castillo 3 A

Onda Casco Antiguo Conjunto histórico 2 M

Les Useres Peregrinaciones por Camins de Penyagolosa BIC Inmaterial 3 A

Vila-real Plaça Jaume I Espacio urbano 2 B

Vistabella del Maestrat Santuario de San Juan Bautista y Santa Bárbara Santuario 3 A

Jerarquía      Prioridad

1. Complementa a otros recursos   Alta (Corto plazo)
2. Atractivo a nivel local-comarcal   Media (Medio plazo)
3. Atractivo a nivel regional    Baja (Largo plazo)
4. Atractivo a nivel nacional
5. Atractivo a nivel internacional

Santuario de la Virgen de la Balma. Zorita del Maestrat.



202

CAPÍTULO 9

Caracterización de 
los BIC y el mercado 
laboral. Valencia

Jorge Hermosilla Pla, Manuel Alejandro Castillo Portugal
Universitat de València



203

En la presente investigación sobre los BIC y los em-
pleos generados por su puesta en valor, se han podido 
identificar 623 elementos en la provincia de Valencia. 
De ellos, los localizados en territorios con Pactos por 

el Empleo ascienden a 469. Las tipologías más abun-
dantes son los elementos paleontológicos con 212, y 
los castillos, con 76 elementos. 

Tipología de BIC Número

Acueducto 2

Basílica 2

Castillo 76

Castillo y muralla 6

Castillo y palacio 5

Castillo, muralla e iglesia 4

Catedral basílica 1

Colegiata 1

Conjunto histórico 8

Convento 5

Cruz de término 9

Edificio agrícola 10

Edificio de servicios 15

Edificio de servicios y sociocultural 2

Edificio dotacional 1

Edificio industrial 1

Edificio residencial 6

Tipología de BIC Número

Edificio sociocultural 16

Ermita 5

Escudo 83

Espacio urbano y agrario 1

Hidráulica 9

Ibero 9

Iglesia 37

Iglesia y edificio sociocultural 1

Monasterio 11

Morisco 1

Muralla 17

Palacio 13

Palacio y jardín 1

Paleontológico 212

Torre de telegrafía 6

Torre defensiva 47

Total general 623

Caracterización de los BIC 
y el mercado laboral. Valencia
Jorge Hermosilla Pla, Manuel Alejandro Castillo Portugal 
Universitat de València

Cuadro de identificación general de las tipologías de BIC en la provincia de Valencia



204

A nivel de pactos y acuerdos territoriales por el em-
pleo, en el territorio de la provincia de Valencia se 
pueden encontrar 11 pactos y acuerdos:

1. VI PACTO PARA EL EMPLEO EN LA CIUDAD 
DE VALENCIA

2. ACORD COMARCAL PER L'OCUPACIÓ 
DE L'HORTA SUD

3. ACORD TERRITORIAL COSTERA-CANAL

4. ACORD TERRITORIAL PER L'OCUPACIÓ 
I EL DESENVOLUPAMENT LOCAL 
DE LA COMARCA DE LA SAFOR

5. ACUERDO TERRITORIAL EN MATERIA DE EMPLEO 
Y DESARROLLO LOCAL DE LA MANCOMUNIDAD 
DEL INTERIOR TIERRA DEL VINO
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Del total de Bienes de Interés Cultural (BIC) indentifica-
dos en la provincia de Valencia, hallamos 144 elemen-
tos localizados en territorios de Pactos por el empleo 
que generan empleos directos, y otros 23 elementos, 
empleos indirectos. En el caso de los territorios sin 
Pacto por el empleo, 36 elementos generan empleos 
directos y 3 elementos, indirectos. De la misma mane-
ra se ha podido confirmar que en las zonas con Pactos 
encontramos 97 elementos BIC que generan empleos 
permanentes y otros 54 facilitan empleos temporales. 
En los territorios sin Pacto se han identificado 14 BIC 
que generan empleos permanentes y otros 24 BIC que 
dan lugar a empleos temporales.

Hay una diferencia contrastada en relación al promo-
tor de las actuaciones sobre los BIC. En 176 BIC, se 
ha tratado de iniciativas que han sido producto de la 
financiación del titular o propietario. En esos casos, 

en 93 BIC se generan empleos permanentes, y en los 
52 restantes, temporales. 

De la misma manera se han identificado las actua-
ciones en BIC con financiación externa. Se trata de 9 
elementos, que generan empleos tanto directos como 
indirectos. Por último, las financiaciones combinadas 
de puesta en valor del BIC, entre titulares y externos, 
ascienden a 23, de los cuales 13 proporcionan empleo 
permanente, y los otros 10, temporales. 

Las finalidades de las puestas en valor y tareas de 
restitución en los elementos BIC nos permite clasi-
ficar los elementos BIC, y alcanzar algunas conclu-
siones de interés. Se cuantifican en 100 BIC aquellos 
en donde es prioritaria la finalidad cultural, es decir, 
poner en valor el elemento para alcanzar metas re-
lacionadas con la dimensión cultural. En esos casos, 
predomina el empleo permanente. 

La finalidad turística se encuentra también entre las 
que mayores elementos de BIC que originan empleos: 
88 elementos, capaces de crear empleo directo/indi-
recto y a diferencia de la finalidad cultural, es mayo-
ritariamente empleo temporal. 

Finalmente, de la relación entre los organismos que 
han actuado en la puesta en valor de los BIC y los 
empleos generados, se desprende que los Ayunta-
mientos son las entidades que más han participado 
en la revalorización: 149 elementos BIC. 

A continuación, se realiza en primer lugar un análisis 
para cada Pacto por el Empleo de los 11 existentes, 
y seguidamente para las comarcas que actualmente 
aún no disponen de tales iniciativas supramunicipa-
les: el Valle de Cofrentes-Ayora, la Serranía y la Vall 
d’Albaida. 

9.1. VI PACTO PARA EL EMPLEO EN LA CIUDAD DE 

VALENCIA

En este Pacto por el empleo se identifican un total de 
71 elementos BIC, de los cuales sobresalen en nú-
mero la tipología de las Iglesias (13), entre las que 
se encuentran la Iglesia Parroquial de Santa Catali-
na y San Agustín, la Iglesia Parroquial de San Martín 
Obispo y San Antonio Abad y la Iglesia Parroquial de 
San Pedro Mártir y San Nicolás Obispo; a continuación 
destaca el elemento tipológico edificio sociocultural 
(12), entre los que se encuentran el Jardín Botánico de 
la Universitat de València, los Jardines de Monforte, 
el Museo de Prehistoria de la Diputación Provincial, o 
la Plaza de Toros, entre otros. 
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Cuadro de identificación general de las tipologías 
de BIC en el VI Pacto para el empleo en la Ciudad de 
València.

Tipología de BIC Número

Basílica 1

Catedral basílica 1

Colegiata 1

Conjunto histórico 1

Convento 3

Edificio de servicios 6

Edificio de servicios y sociocultural 1

Edificio sociocultural 12

Ermita 1

Escudo 7

Hidráulica 2

Iglesia 13

Iglesia y edificio sociocultural 1

Monasterio 4

Muralla 5

Palacio 9

Torre defensiva 3

Total general 71

a. El 85.7 % de elementos de Bienes de Interés 
Cultural (60) generan empleo. Predomina 
el empleo directo, con el 98.3 % del total de 
empleos originados por los BIC. Con respecto 
a la temporalidad, sobresale la modalidad 
permanente, con un 91.6 %; el temporal no 
alcanza el 10 %.

b. Con una finalidad cultural hallamos 44 
elementos BIC, de los cuales 43 proporcionan 
empleo directo. Con fines turísticos se hallan 
otros 12 elementos. Los BIC con finalidad 
educativa y social ascienden a 2 y 1 elementos, 
respectivamente. 

c. Con respecto a la relación que hay entre las 
iniciativas tanto de carácter público o privado 
con respecto a la generación de empleo en los 
BIC, la encuesta generada da como resultado 
que en total existen 60 elementos que se 
encuentran vinculados a estas iniciativas, en el 
que el 28.3 % de los elementos BIC pertenecen 
a iniciativas privadas que generan empleo y el 
71.7 % pertenecen a iniciativas públicas. 

d. Los promotores de iniciativas públicas para 
mejorar los BIC han sido la Diputación, en 
25 elementos que generan empleo y el 
Ayuntamiento de València, en 17.

9.2. ACORD COMARCAL PER L'OCUPACIÓ DE 

L'HORTA SUD

Hallamos 13 elementos BIC en el territorio de l'Hor-
ta Sud. Destacan las torres defensivas (4), entre las 
que se encuentran la Torre Árabe del municipio de 
Albal, la Torre del Castillo del municipio de Torrent, 
la Torre Espioca del municipio de Picassent y la Torre 
Musulmana del municipio de Silla. A continuación, los 
acueductos (2), entre los que se encuentran el Acue-
ducto Els Arquets de Manises y Tramo Histórico de la 
Acequia de Mislata. 

Cuadro de identificación general de las tipologías 
de BIC en el Acord comarcal per l'ocupació de 
l'Horta Sud.

Tipología de BIC Cantidad

Acueducto 2

Castillo y palacio 1

Cruz de término 1

Edificio dotacional 1

Edificio residencial 1

Hidráulica 1

Palacio 1

Torre de telegrafía 1

Torre defensiva 4

Total general 13

a. El 69 % de BIC (9) generan únicamente empleo 
indirecto.

b. La finalidad cultural es la mayoritaria, con 6 
elementos BIC, seguida de la social. 

c. Hallamos 8 BIC en los que la iniciativa pública 
ha sido la promotora, mientras que en un BIC ha 
sido la privada.

d. Los Ayuntamientos son las organizaciones-
administraciones que han liderado las iniciativas 
públicas.

9.3. ACORD TERRITORIAL COSTERA-CANAL

Se identifican un total de 94 elementos BIC en el te-
rritorio de ambas comarcas. Por tipologías destacan 
los yacimientos paleontológicos, 58, en particular en 
algunos municipios de la Canal de Navarrés. 
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Cuadro de identificación general de las tipologías 
de BIC en el Acord territorial Costera-Canal

Tipología de BIC Cantidad

Basílica 1

Castillo 9

Castillo y muralla 1

Castillo y palacio 1

Conjunto histórico 1

Convento 1

Edificio de servicios 2

Ermita 2

Escudo 10

Hidráulica 2

Iglesia 3

Monasterio 1

Muralla 1

Palacio 1

Paleontológico 58

Total general 94

a. El 25.8 % de elementos BIC (15) generan empleo. 

b. El tipo de empleo más frecuente es el directo, 
que alcanza el 93.3 % del total de empleos 
originados por los BIC. Destacan los yacimientos 
paleontológicos, con el 66.6 % de empleos 
generados. 

c. En 6 BIC se observa empleos temporales, 
mientras que en otros 3, son permanentes.

d. Una quincena de BIC corresponden a la finalidad 
turística, de los cuales 14 generan empleo 
directo.

e. Los 14 BIC en los cuales se ha identificado la 
modalidad de iniciativa, ésta es de carácter 
público, y genera empleo directo.

f. Los Ayuntamientos son las organizaciones-
administraciones promotoras de estas acciones 
en los BIC: en 12 se ha constatado, generando 
empleo directo.

9.4. ACORD TERRITORIAL PER L'OCUPACIÓ 

I EL DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMARCA 

DE LA SAFOR

Se identifican 41 elementos BIC en el territorio de la 
Safor. Destacan los castillos (10), los yacimientos pa-
leontológicos (9) y las torres defensivas (8). 

Cuadro de identificación general de las tipologías 
de BIC en el Acord territorial Per l'ocupació i el 
desenvolupament local de la comarca de la Safor 

Tipología de BIC Cantidad

Castillo 10

Edificio agrícola 3

Edificio residencial 2

Edificio sociocultural 1

Escudo 4

Hidráulica 1

Monasterio 2

Muralla 1

Paleontológico 9

Torre defensiva 8

Total general 41

a. Una cuarta parte de los BIC, el 24.3 % (10) 
generan empleo. 

b. El tipo de empleo habitual es el directo, ya 
que representa el 90 % del total de empleos 
originados por los BIC. 

c. En 7 BIC los empleos generados son temporales 
y en otros 3 elementos, permanentes. 

d. La finalidad cultural en las actuaciones es la 
predominante, pues se halla tras 7 elementos 
BIC; en todos ellos el empleo es directo. 
Hallamos otros 2 elementos BIC que tienen 
como finalidad la turística (una torre defensiva 
y un castillo), relacionadas con empleo directo e 
indirecto, respectivamente. 

e. El 90 % de las iniciativas son públicas (9 de 
10), que generan empleo directo (8) y empleo 
indirecto (1). El BIC que corresponde a la 
iniciativa privada facilita empleo directo (1). 

f. Los Ayuntamientos son los únicos organismos 
promotores de esas iniciativas. En 8 elementos 
BIC se facilita empleo directo, de los cuales en 7 
elementos BIC fueron empleos temporales. 

9.5. ACUERDO TERRITORIAL EN MATERIA 

DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DE LA 

MANCOMUNIDAD DEL INTERIOR TIERRA DEL VINO

Se identifican 40 elementos BIC en el territorio de la 
comarca de la Plana de Utiel-Requena. Los yacimien-
tos paleontológicos representan un 35 % de elemen-
tos, seguidos de los escudos nobiliarios, con otro 25 %. 
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Cuadro de identificación general de las tipologías 
de BIC en el Acuerdo Territorial en Materia de 
Empleo y Desarrollo local de la Mancomunidad 
del Interior Tierra del Vino.

Tipología de BIC Volumen

Castillo 2

Castillo y muralla 2

Conjunto histórico 1

Escudo 10

Ibero 2

Iglesia 4

Paleontológico 14

Torre de telegrafía 5

Total general 40

a. El 30 % de los BIC identificados (12) generan 
empleo. 

b. La modalidad de empleo mayoritaria es el 
indirecto, 58.3 % del total de empleos originados 
por los BIC, mientras que el empleo directo 
abarca el 41.7 %. 

c. Se han identificado 10 BIC que generan empleos 
permanentes, y otros 2, temporales. 

d. En 6 elementos BIC la finalidad de las 
actuaciones ha sido cultural. En éstos, la mitad 
genera empleo directo. Otros 5 elementos BIC 
tienen como finalidad la dimensión social (3 
elementos con empleos indirectos). La finalidad 
turística tan sólo ha sido motivo de actuación en 
un elemento BIC (empleo indirecto). 

e. Hallamos 8 BIC vinculados a iniciativas públicas, 
las cuales generan tanto empleo directo (4) 
como indirecto (4). El resto de BIC, de iniciativas 
privadas (4), se distribuyen entre empleo directo 
(1) y empleo indirecto (3). 

f. Los Ayuntamientos son los organismos con 
mayor relación con los elementos BIC que 
generan empleo (8), 4 de carácter directo, y 
4 indirecto. La gran mayoría (7) son empleos 
permanentes. 

9.6. ACUERDO TERRITORIAL DE EMPLEO 

CAMP DE TÚRIA

Existen 31 BIC en el territorio del Camp de Túria. Entre 
ellos destacan los castillos (6), las murallas (5) y los 
yacimientos paleontológicos (5).

Cuadro de identificación general de las tipologías 
de BIC en el Acuerdo Territorial de Empleo Camp de 
Túria

Tipología de BIC Cantidad

Castillo 6

Castillo y muralla 1

Castillo y palacio 1

Edificio agrícola 4

Edificio de servicios 1

Íbero 3

Iglesia 2

Morisco 1

Muralla 5

Torre defensiva 2

Paleontológico 5

Total general 31

a. El 45 % de los BIC (14) generan empleo. 
La totalidad es empleo directo. 

b. En 4 elementos BIC los empleos son 
permanentes y en otros 5, temporales. 

c. La finalidad predominante de las actuaciones es 
la turística, en 13 BIC; a continuación, hallamos 
la misión cultural, con otros 6 elementos. En 
ambos casos los empleos son directos.

d. La totalidad de actuaciones sobre BIC es pública. 
Y todas ellas generan empleo directo.

e. Los ayuntamientos han sido los únicos 
organismos que han tenido relación con los 
BIC generadores de empleo directo en los 19 
elementos. 
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9.7. ACUERDO TERRITORIAL POR EL CONSEJO 

ECONÓMICO Y SOCIAL COMARCAL HOYA 

DE BUÑOL-CHIVA

Se han identificado 57 elementos BIC en el territorio 
de la Hoya de Buñol-Chiva. Destacan los yacimientos 
paleontológicos (39), seguidos de los castillos (11).

Cuadro de identificación general de las tipologías 
de BIC en el Acuerdo Territorial por el Consejo 
económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva.

Tipología de BIC Cantidad

Castillo 11

Edificio de servicios 3

Iglesia 1

Paleontológico 39

Torre defensiva 3

Total general 57

a. Sólo el 10 % de los BIC de la Hoya generan 
empleo (6).

b. El empleo directo es el predominante, y se 
localiza en dos yacimientos paleontológicos, dos 
castillos y una torre defensiva.

c. La totalidad del empleo es temporal.

d. Las finalidades de las actuaciones sobre los BIC 
se distribuyen entre la turística (4), la educativa 
(1) y la cultural (1). El empleo es directo en la 
mayoría de las ocasiones, salvo en una turística, 
en la que es indirecto.

e. Las iniciativas son el 100 % públicas. Los 
Ayuntamientos son los únicos promotores de 
dichas acciones sobre BIC generadores de 
empleo.

9.8. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL RINCÓN 

DE ADEMUZ

Identificamos 6 elementos BIC en el Rincón de Ade-
muz, distribuidos por igual en número entre castillo, 
castillo y muralla, edificio residencial, yacimiento íbe-
ro, iglesia y torre defensiva.

Cuadro de identificación general de las tipologías 
de BIC en el Acuerdo de la Mancomunidad de 
Municipios del Rincón de Ademuz. 

Tipología de BIC Nro.

Castillo 1

Castillo y muralla 1

Edificio residencial 1

Ibero 1

Iglesia 1

Torre defensiva 1

Total general 6

a. Sólo 2 BIC generan empleo en el Rincón de 
Ademuz.

b. Se trata de empleo directo, tanto relacionado 
con la puesta en valor de un castillo como del 
yacimiento íbero.

c. Se trata de empleo permanente, no temporal.

d. Los fines de las actuaciones sobre los BIC han 
sido cultural (1) y social (1).

e. En ambos casos la iniciativa ha sido pública, a 
través la actuación de los ayuntamientos. 

9.9. PACTO TERRITORIAL PARA LA CREACIÓN DE 

EMPLEO PACTEM NORD

Se identifican 12 BIC en la comarca de l'Horta Nord. 
Destacan las torres defensivas (3), y los monasterios 
(2), pues el resto de tipologías son casos únicos.

Cuadro de identificación general de las tipologías 
de BIC en el Pacto Territorial para la Creación de 
Empleo Pactem Nord.

Tipología de BIC Cantidad

Castillo 1

Conjunto histórico 1

Edificio agrícola 1

Edificio de servicios 1

Edificio residencial 1

Escudo 1

Monasterio 2

Palacio 1

Torre defensiva 3

Total general 12
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a. Se estima en 6 los BIC que generan empleo, 
el 50 % de los existentes.

b. Predomina el empleo directo, en más del 80 %. 
Destacan los monasterios (2), los castillos (2), 
un conjunto histórico, un edificio agrícola y un 
edificio de servicios. El empleo indirecto se 
observa en las torres defensivas. 

c. En 4 BIC el empleo es permanente, y en los otros 
dos, temporal.

d. Las finalidades de las actuaciones en los BIC son 
la cultural (2), la turística (2), la educativa (1) y la 
social (1). En estas tres últimas modalidades, se 
trata de empleo directo permanente.

e. Las iniciativas son tanto públicas (3) como 
privadas (3). Los ayuntamientos son los actores 
principales.

9.10. PATER, PACTE TERRITORIAL 

PER A L'OCUPACIÓ EN LA RIBERA

Se han identificado 72 BIC en las Riberas del Xúquer, 
Alta y Baixa. Destacan los escudos nobiliarios (22 ele-
mentos, 30 %), las torres defensivas (11 elementos, 
15 %), los castillos (10 elementos, 13 %), las iglesias 
(7) y los yacimientos paleontológicos (6). Los demás 
elementos tipológicos son escasos.

Cuadro de identificación general de las tipologías 
de BIC en el Pater, Pacte Territorial per a l'Ocupació 
en la Ribera. 

Tipología de BIC Cantidad

Castillo 10

Castillo y muralla 1

Conjunto histórico 2

Convento 1

Cruz de término 3

Edificio de servicios 1

Edificio residencial 1

Ermita 1

Escudo 22

Ibero 1

Iglesia 7

Monasterio 1

Muralla 3

Palacio 1

Paleontológico 6

Torre defensiva 11

Total general 72

a. De los 72 BIC en territorio del Pater, 26 generan 
empleo, es decir, el 36 %.

b. Se trata de empleo directo en la mayoría de las 
ocasiones: iglesias (5), torres defensivas (5) y 
castillos (4). Mientras que el empleo indirecto lo 
hallamos únicamente en una torre defensiva. 

c. En 13 de los BIC se genera empleo permanente y 
en otros 11, temporal.

d. La finalidad más destacada es la cultural, 
con 13 elementos BIC, de los cuales 9 están 
relacionados con empleo permanente y 4 con el 
temporal. Otros 11 BIC persiguen el desarrollo 
turístico, de los cuales 10 proporcionan empleo 
directo. Además, hallamos otros 2 elementos 
BIC vinculados a otras finalidades, que originan 
empleos directos y permanentes. 

e. El 84 % de las iniciativas se trata de carácter 
público, que generan empleo directo en su 
gran mayoría. Los ayuntamientos han sido los 
organismos que han tenido mayor relación 
con los BIC; la Diputación ha actuado en dos 
elementos.

9.11. PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO Y 

DESARROLLO LOCAL DEL CAMP DE MORVEDRE

Localizamos 32 BIC en el territorio del Camp de Mor-
vedre. De ellos destacan los yacimientos paleontoló-
gicos (8), los castillos (8), y las torres defensivas (5).

Cuadro de identificación general de las tipologías 
de BIC en el Pacto Territorial por el Empleo y 
desarrollo local del Camp de Morvedre. 

Tipología de BIC Cantidad

Castillo 7

Castillo, muralla e iglesia 1

Conjunto histórico 1

Cruz de término 1

Edificio agrícola 2

Edificio de servicios y sociocultural 1

Edificio industrial 1

Edificio sociocultural 3

Iglesia 1

Palacio y jardín 1

Paleontológico 8

Torre defensiva 5

Total general 32
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a. Se calcula que unos 7 BIC generan empleo en el 
Camp de Morvedre, de los 32 identificados.

b. El tipo de empleo que más se encuentra en el 
territorio es el directo con el 85.7 % de empleos 
originados por los BIC: en castillos (2), edificio 
agrícola (1), edificio industrial (1), edificio 
sociocultural (1) y paleontológico. Mientras que 
el empleo indirecto únicamente lo hallamos en 
un yacimiento paleontológico. 

c. En 3 BIC se aprecia empleos de carácter 
permanente y en otros 4, temporales. 

d. El turismo (2, con empleo directo) y la dimensión 
cultural (2, empleo directo), son las finalidades 
de las actuaciones sobre los BIC. Además, se 
hallan otros 3 BIC vinculados a otras finalidades 
(educación, social…).

e. La iniciativa pública es mayoritaria, se halla 
en 6 de los 7 BIC generadores de empleo. Los 
ayuntamientos han sido los organismos que 
han tenido mayor participación, al actuar en 
5 elementos BIC; también la Diputación tuvo 
relación con 2 elementos BIC, que generan 
empleo directo permanente y empleo directo 
temporal, respectivamente. 

TERRITORIOS SIN PACTOS POR EL EMPLEO

9.12. EL VALLE DE COFRENTES-AYORA

Se identifican en el Valle de Cofrentes-Ayora 28 ele-
mentos BIC. Destacan los yacimientos paleontológicos 
(16 elementos, 57.1 %) y los castillos (8 elementos, 28.6 

%). Los demás elementos son de tipologías variadas.

Cuadro de identificación general de las tipologías de 
BIC en la comarca de El Valle de Cofrentes-Ayora.

Tipología de BIC Cantidad

Castillo 8

Cruz de término 1

Ibero 1

Iglesia 2

Paleontológico 16

Total general 28

a. Se calcula que 11 BIC de los 28 identificados 
generan empleo.

b. El tipo de empleo más extendido en el territorio 
es el directo con el 81.8 % de empleos 
originados por los BIC, repartidos entre 
tipologías paleontológicas (4), castillos (2) e 

iglesias (2). El empleo indirecto abarca el 18.2 %, 
originado por un yacimiento paleontológico y un 
castillo . 

c. En 5 elementos BIC hallamos empleos de 
carácter permanente y en otros 5, temporales. 

d. La finalidad turística es la que engloba el mayor 
número de empleos creados, con 7 elementos 
BIC, 5 de los cuales generan empleo directo ya 
sea permanente o temporal, y otros 2 elementos 
generan empleo indirecto. También se identifican 
4 elementos BIC que tienen como finalidad la 
misión cultural; el 100 % generan empleo directo 
y permanente.

e. La iniciativa pública es mayoritaria, y genera 
el 82 %, de empleos permanentes. La privada 
genera empleo indirecto y permanente. Los 
ayuntamientos han sido los únicos organismos 
que han tenido relación con 11 elementos BIC 
generadores de empleo directo, temporal o 
permanente. 

9.13. LA SERRANÍA

En la Serranía hallamos 89 elementos BIC, entre los 
que sobresalen 39 yacimientos paleontológicos (43 

%), 28 escudos nobiliarios (31 %), y 7 castillos.

Cuadro de identificación general de las tipologías 
de BIC en la comarca de La Serranía

Tipología de BIC Cantidad

Castillo 7

Castillo, muralla e iglesia 3

Escudo 28

Espacio urbano y agrario 1

Hidráulica 2

Ibero 1

Iglesia 2

Muralla 1

Paleontológico 39

Torre defensiva 5

Total general 89

a. Se han identificado 20 BIC, de los 89 existentes, 
que generan empleo.

b. El tipo de empleo habitual es el directo, el 95 % 
de los empleos originados por los BIC. Destacan 
los castillos (3), los paleontológicos (3), las 
torres defensivas (3) y los castillos-murallas-
iglesias (3), mientras que el empleo indirecto 
abarca el 5 %, y se localiza en un castillo. 
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c. 5 elementos BIC generan empleos de carácter 
permanente y otros 15, temporales. 

d. La finalidad turística predomina, con 16 BIC 
actuados, generadores de empleo directo (15) 
permanente o temporal. En otros 3 elementos 
BIC se identifica una finalidad cultural, todos 
ellos generan empleo directo. En la finalidad 
educativa encontramos un elemento que genera 
empleo directo y temporal. 

e. Todas las iniciativas de puesta en valor de BIC 
que han generado empleo, son públicas. Los 
ayuntamientos han sido los protagonistas, y 
han facilitado empleo directo, permanente o 
temporal. La Diputación ha participado como 
promotor en un BIC.

9.14. LA VALL D’ALBAIDA

Se identifican 53 BIC en la comarca de la Vall d'Al-
baida. Entre los cuales, destacan los paleontológicos 
(28), que representan el 53 %; a continuación, halla-
mos los castillos (7).

Cuadro de identificación general de las tipologías 
de BIC en la comarca de La Vall d’Albaida.

Tipología de BIC Cantidad

Castillo 7

Castillo y palacio 2

Conjunto histórico 1

Cruz de término 3

Ermita 1

Escudo 2

Hidráulica 1

Iglesia 2

Monasterio 1

Muralla 2

Palacio 1

Paleontológico 28

Torre defensiva 2

Total general 53

a.- De los 53 BIC, 9 generan empleo.

b.- El empleo generado es directo en su totalidad. 
Destacan los castillos (3) y los yacimientos 
paleontológicos (2).

c.- En 3 BIC se generan empleos permanentes y en 
los 6 restantes, temporales. 

d.- Un total de 5 elementos BIC tienen como 
finalidad la turística, y dan lugar a un empleo 
directo; también se identifica otros 4 elementos 
BIC con una finalidad cultural, que generan 
empleo directo, permanente o temporal. 

e. La iniciativa pública es la protagonista al ser 
la promotora de 8 de los 9 BIC generadores 
de empleo, de tipo directo. En su totalidad, ha 
correspondido a ayuntamientos la comarca.
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CAPÍTULO 10

A modo 
de reflexión final

Jorge Hermosilla Pla
Universitat de València
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En términos generales, del estudio realizado en rela-
ción con la puesta en valor de los BIC en la Comunitat 
Valenciana y su relación con el empleo, alcanzamos 
las siguientes conclusiones: 

1. Un tercio de los BIC generan empleo. Los elemen-
tos BIC que originan empleo en la Comunitat Va-
lenciana son 524, de un total de 1.664 elementos 
identificados, que representan el 31,4 %.

2. Dos tercios del empleo generado es directo. En el 
territorio valenciano, los empleos directos repre-
sentan el 66,8 % y los empleos indirectos el 33,2 

%, del total de empleo generado.

3. El empleo directo se concentra en la provincia de 
Valencia. En referencia al total del empleo directo 
generado en la Comunitat Valenciana, el porcentaje 
en la provincia de Castellón es de 35,1 %, en la pro-
vincia de Valencia es de 51,4 % y en la provincia de 
Alicante es de 13,5 %.

4. El empleo indirecto se concentra en la provincia 
de Alicante. Del total del empleo indirecto gene-
rado en la Comunitat Valenciana, el porcentaje en 
la provincia de Castellón es de 27,6 %, en la pro-
vincia de Valencia es de 14,9 % y en la provincia 
de Alicante es de 57,5 %.

5. Hay cierta variedad de usos. Las finalidades que pre-
dominan en los 636 elementos BIC analizados son: 
la turística, la cultural, la educativa, la social y otras 
finalidades.

 El volumen de BIC con uso turístico en el territorio 
valenciano asciende a 266 BIC, que representa el 
41,8 % del total de los elementos analizados, ge-
neradores de empleo.

 Los elementos BIC que poseen finalidad cultural 
en el territorio valenciano ascienden a 207, es de-
cir, el 32,5 % del total de los elementos BIC anali-
zados.

 Los elementos BIC que poseen finalidad educativa 
y social en el territorio valenciano asciende a 46 y 
40 elementos, respectivamente. Representan 7,2 

% y 6,2 % del total de los elementos BIC analiza-
dos.

 Los elementos BIC vinculados a otras finalidades 
en el territorio valenciano ascienden a 77 elemen-
tos que representan el 12,3 % del total de los ele-
mentos BIC analizados.

6. Protagonismo de las iniciativas públicas. De los 
672 elementos BIC generadores de empleo, en el 
territorio valenciano, se han detectado iniciativas 
públicas y privadas. Estas últimas son minorita-
rias, pues alcanzan el 16,6 %. El 83,4 % pertene-
cen a iniciativas públicas. 

7. Protagonismo de las acciones de las administracio-
nes públicas locales. Por último, el número total de 
BIC en el territorio valenciano que tienen vínculos 
con algunas de las organizaciones y administracio-
nes públicas ascienden a 406 elementos. Se obser-
va el protagonismo de las iniciativas municipales, 
pues los ayuntamientos representan el 53,5 %. 
El resto de las administraciones públicas son:  
la Generalitat Valenciana, con el 33,5  %,  
las Diputaciones, con el 11,8 %, y las Mancomunida-
des tan solo el 1,2 %.

A modo de reflexión final
Jorge Hermosilla Pla
Universitat de València
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