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Todos los grupos políticos de Les Corts respaldan la candidatura a 

patrimonio mundial de Camins del Penyagolosa 

 

La candidatura, impulsada por la Diputación, suma así el respaldo autonómico para avanzar 

en su inclusión en el listado de UNESCO. 

 

Sales: “Sumamos esfuerzos con un objetivo común como es el de divulgar y poner en valor 

nuestro patrimonio por todo el mundo”. 

 

 

La candidatura de 'Camins del Penyagolosa' a patrimonio mundial de la UNESCO ha sumado 

hoy un nuevo reconocimiento y espaldarazo con la aprobación en sesión plenaria por parte de 

todos los grupos políticos con representación en Les Corts Valencianes de una declaración 

institucional de respaldo a esta aspiración provincial. 

  

De este modo, la candidatura impulsada por la Diputación de Castellón para que la organización 

declare como Patrimonio Mundial 'Camins del Penyagolosa' por su gran valor patrimonial, tanto 

natural como histórico y arquitectónico, da un paso determinante con el “innegable refuerzo 

que supone el contar con el apoyo de Les Corts a la hora de defender la candidatura a nivel 

nacional”. 

  



Y es que el vicepresidente y diputado de Cultura, Vicent Sales, ha querido poner en valor la 

unanimidad mostrada en Les Corts a la hora de apoyar 'Camins del Penyagolosa' ya que es el 

“reflejo de la unanimidad de toda una provincia que ambiciona dar a conocer su patrimonio y 

esencia por todo el mundo. Por eso, sumamos esfuerzos con el objetivo común de defender, 

divulgar y valorizar este tesoro patrimonial que se cobija bajo 'Camins del Penyagolosa'. 

  

Esta declaración institucional llega después de que el propio Sales, junto al director de la Cátedra 

Diputación de Centros Históricos e Itinerarios Culturales, Juan Antonio García; y el vicerrector 

de Cultura y Relaciones Institucionales de la Universitat Jaume I, Wenceslao Rambla, se reuniera 

con representantes de todos los grupos políticos (Compromís, PSPV, Podemos, PP y 

Ciudadanos). 

  

No en vano, Sales ha incidido en la importancia de este aval autonómica ya que con él se dota 

de oficialidad a esta propuesta impulsada desde el Gobierno Provincial y construida “junto a la 

UJI, los nueve municipios situados en la falda del Penyagolosa y todos los castellonenses que 

desde el orgullo de vivir en una tierra única quieren hacer de nuestro legado patrimonial una 

inagotable fuente de oportunidades”. 

  

Expediente candidatura 

Cabe destacar que este nuevo apoyo autonómico reforzará el expediente a Patrimonio Mundial 

Unesco que se está ultimando desde la Cátedra Diputación de Centros Históricos e Intinerarios 

Culturales de la UJI, y mediante el que el Gobierno Provincial aspira que 'Camins del 

Penyagolosa' adquiera la designación de Patrimonio Mundial de la 'Unesco' para multiplicar el 

valor de todo lo que la envuelve: naturaleza, municipios, tradición, patrimonio y vida”. 

  

En esta línea, y junto a las más de 20.000 firmas de apoyo ya recogidas, en los últimos meses la 

administración provincial consiguió que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte también 

reconociera el gran valor patrimonial que atesora el proyecto al incluirlo dentro del Plan 

Nacional de Paisaje Cultural (PNPC) y en el listado de los cien paisajes culturales más 

representativos de España. 

 


