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1.- Objetivos 

Con el proyecto “Implementación de soluciones innovadoras de 

autoprotección frente a incendios forestales para los sitios ARAMPI, Patrimonio 

Mundial”, AMUFOR ha realizado una Consulta Preliminar al Mercado (CPM), 

previa a la elaboración de unos pliegos técnicos capaces de articular 

soluciones innovadoras para una protección efectiva de los distintos abrigos 

que albergan manifestaciones del ARAMPI, arte rupestre de la Península 

Ibérica, declarados patrimonio mundial por UNESCO en 1998.  

Para divulgar los resultados de este proceso y sensibilizar a los 

municipios de la Comunitat Valenciana en las posibilidades de articular 

procesos de Compra Pública de Innovación (CPI), se ha contado con la 

asistencia técnica de la empresa Science & Innovation Link Office, S.L, (SILO). 

 



 

 

Con esta asistencia, el personal de AMUFOR ha desarrollado distintas 

actividades de promoción de la CPI en el proyecto, consistentes en la 

celebración de distintas reuniones y participación en foros, jornadas, cursos…., 

con la asistencia de técnicos y responsables municipales.  

Sobre los contenidos de dichas actividades de difusión de CPI, se ha 

pretendido: 

 Sensibilizar sobre la cultura organizacional y de personas que hace falta 

para poner en marcha cualquier proceso de innovación. 

 Entender la Compra Pública de Innovación, el proceso necesario para 

llevarla a cabo, así como su impacto y relevancia, poniendo como 

ejemplo la experiencia de la propia asociación AMUFOR. 

 Asegurar la transferencia de conocimiento y capacitar a los 

interlocutores para que entiendan los procesos de CPI. Con especial 

énfasis en los municipios más pequeños y sobre actividades 

relacionadas con el medio ambiente. 

 

2.- Acciones más significativas 

 

  











LA SALVAGUARDA DEL ARTE 
RUPESTRE Y SU ENTORNO FORESTAL
INNOVACIÓN, CONTRATOS PÚBLICOS Y AUTOPROTECCIÓN

Fecha: 22 de junio de 2021

Horario: 9:30h – 13:00h

Lugar: Sede del Museu de la Valltorta, Tírig (Castellón)

Dirigido a: Alcadías, concejalías, técnic@s y micropymes del sector agroforestal y turismo del 
territorio castellonense.

Objetivo: Difundir la preservación del arte rupestre y su entorno aportando soluciones a través 
de la Compra Pública de Innovación (CPI)

Programa

10:00 - Presentación del mapa turístico del Parque Cultural de la Valltorta. Cristian Linares, Jefe 
del área de Cultura de la Dirección Territorial de Castellón de la Conselleria de Educación, Cultura 
y Deporte.

10:30 - El Arte rupestre y el bosque: la línea de trabajo de AMUFOR. 

11:00 - Café

11:15 - Aspectos generales de la Compra Pública de Innovación y su regulación en la Ley de Con-
tratos del Sector Público. Análisis de la consulta preliminar al mercado y sus acciones derivadas. 
SILO (Science & Innovation Link Office).

12:00 - Tercera Edición del Plan de Puesta en Valor del Arte Rupestre. Pilar Vidal, Directora del 
Museu de la Valltorta.

12:30 - Clausura. Diputación de Castellón.
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Història Patrimoni

La Conselleria edita un mapa
sobre el parc cultural
Valltorta-Gassulla

Nota de premsa del Museu de la Valltorta

S’ha presentat el mapa del parc cultural Valltorta- Gassulla editat per la Conselleria

d’Educació, Cultura i Esport en el museu de la Valltorta. Està fet a escala 1: 50.000 on

es pot observar la delimitació del parc cultural, estan senyalitzats els abrics d’art

rupestre visitables, els senders de gran recorregut, de xicotet recorregut i senders

localts, rutes BTT, els nuclis urbans, les ermites, masos, arbres singulars, barrancs,

construccions patrimonials, entre altres coses. L’objetiu és visibilitzar el parc i

identi�car-lo a més de ser un altre recurs més per als visitants.

La presentació va estar a càrrec de Josep Cristià Linares i Bayo, Cap de Cultura de la

Direcció Territorial de Castelló de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. A l’acte

van asistir alguns dels alcaldes del parc: Juanjo Carreres, alcalde de Tírig, Isabel

Albalat, alcaldessa d’Albocàsser i Mónica Nos, alcaldessa de les Coves de Vinromà.

L’únic parc cultural declarat en tot el territori valencià és el parc cultural Valltorta-

Gassulla,tot i que hi ha projectats dos més, un en el massís de Caroig i l’altre en les

muntanyes d’Alcant. La delimitació del parc inclous termes de 8 municipis, els que

estan al voltant de la barranc de la Valltorta: Tírig, Albocàsser i Les Coves, el del

barranc de la Gassulla: Ares del Maestrat i entre aquestos una part del terme de Catí i

del de Benassal, Morella i Vilar de Canes. Els parcs culturals naixen al voltant de l’art

rupestre, però inclou altres elements compartits com són el paisatge, la ruralitat i el

patrimoni: pedra en sec, jaciments, monuments històrics,etc…

Seguit de la presentació es va continuar amb la jornada coorganitzada per AMUFOR (

associació de municipis forestals) i el museu de la Valltorta on a banda de parlar del

parc cultural es va parlar dels projectes en els que treballa AMUFOR entre els quals

està la compra pública d’innovació i tecnologia.

Per  DiaDia  - 30/06/2021 
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-Pobles de Castelló. Cursos i Jornades de

Tru�cultura el 12/11/2021

-Vilafranca. Vilanosporum experiències –

Tru�turisme el 01/01/2022

-Vilafranca. Exposició ‘100 anys d’evolució

de la indumentària vilafranquina’ el

01/01/2022

-Vilafranca. Agenda Activa Gener 2022 el

07/01/2022

-La Mata. Sant Antoni 2022 el 21/01/2022

-Vilafranca. Frontenis Lliga 1a Castelló:

Vilafranca B – Torreblanca el 22/01/2022

4:00 pm

-Vilafranca. Futbol 2a Regional Amateur:

C.F. Villafranca – Club Esportiu Cinctorrà el

23/01/2022 4:00 pm

-Vilafranca. Cinema a la Casa de Cultura el

23/01/2022 4:00 pm

-Vilafranca. Visita teatralitzada de la pedra

en sec, amb Sergi Monfort i Nandet el

29/01/2022 10:00 am

-Vilafranca. Frontenis Divisió d’Honor

Castelló: Vilafranca A – Alfara el

29/01/2022 4:00 pm

-Vilafranca. Sant Antoni 2022 – Dia de les

Barres (Palomita) el 30/01/2022 10:00 am

-Vilafranca. Futbol 2a Regional Amateur:

C.F. Villafranca – UE Benassal el

30/01/2022 4:00 pm

-Vilafranca. Cinema a la Casa de Cultura el

30/01/2022 4:00 pm

-Vilafranca. Sant Antoni 2022 – ‘Plantà’ de

La Barraca el 04/02/2022 7:00 pm

-Vilafranca. Sant Antoni 2022 – Dia de la

Malea el 05/02/2022

-Vilafranca. Sant Antoni 2022 – Dia de Sant

Antoni el 06/02/2022 10:00 am

-Vilafranca. Sant Antoni 2022. Subhasta de

troncs i Almoneda el 12/02/2022 11:00 am

-Villarroya de los Pinares. V Trail Villarroya

de los Pinares el 03/04/2022

-Castellote. Trepacantos Mountain Races

el 23/04/2022

-La Iglesuela del Cid. XIV Carrera por

Montaña el 08/05/2022

-Villarluengo. VII Maestrail el 21/05/2022

-Allepuz. Maestrail Allepuz Geoparque

Maestrazgo el 24/09/2022
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La Asociación de Municipios Forestales de la Comunidad Valenciana (AMUFOR) nos preocupamos por la
concienciación y formación a la hora de sensibilizar sobre la salvaguarda de nuestros entornos naturales. Por
ello, durante 2021 se han iniciado varias actividad como un curso sobre el papel de las agrupaciones de
protección civil en la implementación de los Planes de Protección y salvaguarda del ARAMPI frente a incendios
forestales y el trabajo con centros de educación primaria y secundaria para sensibilizar del patrimonio y del
potencial que atesoran los espacios forestales dirigido a los escolares que viven zonas azotadas por la

despoblación.

También, el pasado mes de julio, el entorno forestal de la Ceja de Río Grande, entre los términos municipales de Navarrés y
Quesa,  donde se encuentran los abrigos rupestres de Garrofero y Voro, respectivamente, en el Macizo del Caroig fue el
escenario de una experiencia práctica. La actuación forma parte del curso mixto, alojado en la plataforma e-learning que la
asociación pone en marcha con este proyecto. Según explica la presidenta de AMUFOR y alcaldesa de Andilla, Consuelo
Alfonso: “Es un curso gratuito diseñado para responsables y técnicos municipales, con un hincapié especial en el papel de las
agrupaciones de protección civil frente a la prevención de riesgos y sus normas de funcionamiento”. 

Paralelamente, durante el segundo trimestre de 2.021, el equipo técnico de AMUFOR ha visitado distintos colegios de
educación primaria: CEIP Luis Vives de Quesa, Colegio Rural Agrupado Alto Júcar en Millares, Dos Aguas y Cortes de Pallás y
el CEIP Los Pinos de Bicorp. 

Los profesores de dichos centros, valoran muy positivamente la iniciativa. Susana García y Josep Canet, directores de los
CEIP de Quesa y Bicorp, han manifestado su interés por consolidar la iniciativa y preparar charlas y visitas compartidas con
escolares de sendos municipios. Por su parte, la profesora Mª Jesús Briz, del CRA Alto Júcar, entiende vital reeditar la
experiencia y extenderla a los municipios de Dos Aguas y Cortes de Pallás.

 Por otra parte,  con el IES La Canal, ubicado en Navarrés. Está en fase de elaboración un audiovisual donde los jóvenes
habitantes de esta zona forestal ofrecen su visión sobre la salvaguarda del Patrimonio Mundial, de los espacios agroforestales
y de las oportunidades de creación de riqueza y empleo. Las profesoras Sonia Gavila y Nuria Solert, tutelan la iniciativa en
cooperación con los técnicos de AMUFOR. Sonia reivindica la idoneidad de promover entre los jóvenes de la comarca,
iniciativas que  resalten la gestión forestal sostenible como motor de creación de empleo y dinamización económica de las
zonas más deprimidas.

De hecho, AMUFOR se hizo acreedora al premio otorgado por la Generalitat Valenciana en la modalidad de turismo sostenible 
2019, por “El arte rupestre y el bosque” y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Estado de Cultura y la D.G de Patrimonio de
GVA.

Preocupados por el fomento de la innovación en materia de turismo, protección del patrimonio y gestión forestal sostenible,
AMUFOR participa con la Agencia Valenciana de la Innovación de iniciativas de fomento de Compra Pública de Innovación
que ofrezcan soluciones capaces de revertir esas tendencias de despoblación y abandono que caracteriza al territorio forestal
valenciano. Los resultados de los procesos de consulta preliminar al mercado y elaboración de pliegos técnicos de CPI serán
objeto de divulgación en webinarios y jornadas que tendrán lugar en todo el territorio forestal de la C.V. También pueden
consultarse  el cronograma de dichas acciones formativas y divulgativas en el web www.amufor.es
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3.- Conclusiones 

De forma preliminar, indicamos que el plazo previsto para desarrollar 

estas acciones expiraba inicialmente el 30/6/2021, no obstante previa solicitud 

motivada ante la AVI, dicho plazo final quedó establecido el 30/09/2021, por 

esta razón, SILO la empresa encargada de la asistencia técnica, emitió una 

factura con fecha 28/04/21 correspondiente al hito al 50% y otra con fecha 

28/6/2021, aunque las acciones se prolongaron hasta septiembre. Por esta 

razón, no procede emitir un informe de resultados para cada una de las 

facturas, entendiendo ambas como un todo en el periodo que se justifica ahora. 

Tanto el personal de AMUFOR como el personal de la asistencia técnica 

contratada, han participado en distintas jornadas presenciales o telemáticas 

destinadas a transmitir las características, herramientas y anclaje legislativo de 

las acciones de la Compra Pública de Innovación. Se han explicado los 

procesos necesarios para llevarla a cabo, así como su impacto y relevancia, 

poniendo como ejemplo la experiencia de la propia asociación AMUFOR. 

Se puede concluir que los objetivos previstos en la memoria inicial del 

proyecto están cumplidos y, a pesar de las restricciones motivadas por las 

dificultades añadidas de la crisis sanitaria provocada por Covid-19, hemos 

concitado un número elevado de técnicos y responsables políticos en las 

distintas acciones. 

Además de reuniones en los municipios de: Alcoi, Ontinyent, Les Coves 

de Vinromà, Carcaixent, Alpuente, Bicorp, Alfondeguilla, etc., se ha participado 

en distintas jornadas con diferentes formatos: jornadas del Máster de 

Desarrollo Local de la Universidad de Alicante, jornada específica en la Cámara 

de Comercio de Valencia, jornada con la Diputación de Castellón y con los 

alcaldes y técnicos de la Valltorta (Castellón). 

Paralelamente, se han utilizado tanto la página web de AMUFOR, donde 

se ha habilitado el apartado específico de CPI http://www.amufor.es/compra-

publica-innovadora/ como en las distintas redes sociales:  

 Facebook  https://www.facebook.com/amufor 

 LinkedIn  linkedin.com/in/amufor-cv-099215200 

Podemos concretar el impacto de las principales acciones realizadas en 

esta tarea con el siguiente gráfico: 

 

http://www.amufor.es/compra-publica-innovadora/
http://www.amufor.es/compra-publica-innovadora/
https://www.facebook.com/amufor
https://www.linkedin.com/in/amufor-cv-099215200?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BnAVJGNvlQpSDfyim6wJt5A%3D%3D


 

Formativa

Divulgativa X

Presencial X

Online

Total Socios AMUFOR NO socios AMUFOR % NO asociados

15 1 14

0 0 0

15 1 14 93,3

Tipo de beneficiario

Beneficiarios

DIRECTOS

INDIRECTOS

TOTALES

Tipo de acción Coste para asociados 0,00 €

Modalidad Coste para no asociados 0,00 €

Acción 2
Jornada: LA SALVAGUARDA DEL ARTE RUPESTRE Y SU ENTORNO FORESTAL. Innovación, 

contratos públicos y autoprotección

BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN

CUADRO RESUMEN DEL IMPACTO DE LAS ACCINES DESARROLLADAS POR 

AMUFOR: UTILIDAD PÚBLICA

Formativa

Divulgativa X

Presencial

Online X

Total Socios AMUFOR NO socios AMUFOR % NO asociados

24 3 21

0 0 0

24 3 21 87,5

Tipo de acción

Modalidad

CUADRO RESUMEN DEL IMPACTO DE LAS ACCINES DESARROLLADAS POR 

AMUFOR: UTILIDAD PÚBLICA

Acción 1
Webinario: Jornada de Compra pública de innovación, soluciones sostenibles para el sector 

servicios. Una oportunidad para las Pymes

BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN

Tipo de beneficiario

Beneficiarios

DIRECTOS

INDIRECTOS

TOTALES

Coste para asociados 0,00 €

Coste para no asociados 0,00 €

Formativa

Divulgativa X

Presencial X

Online

Total Socios AMUFOR NO socios AMUFOR % NO asociados

19 1 18

0 0 0

19 1 18 94,7

Tipo de beneficiario

Beneficiarios

DIRECTOS

INDIRECTOS

TOTALES

Tipo de acción Coste para asociados 0,00 €

Modalidad Coste para no asociados 0,00 €

CUADRO RESUMEN DEL IMPACTO DE LAS ACCINES DESARROLLADAS POR 

AMUFOR: UTILIDAD PÚBLICA

Acción 3 Jornada divulgativa en el Máster de Desarrollo Local de la Universidad de Alicante

BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enguera, 30 de septiembre de 2.021 

 

 

Adrián Balfagón                                           Javier Martínez Bausá 

Science & Innovation Link Office, S.L,              Asoc. Municipios Forestales CV  

 (SILO)                                                       (AMUFOR) 

        


