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Resumen

Desde la apertura del Centro de Interpretación del Eco-
museo de Bicorp en el año 2009, cuatro son los ejes prin-
cipales con los que venimos trabajando. El Ecomuseo 
como centro de acogida y atención de visitantes, como 
punto de desarrollo socioeconómico de la localidad, 
como centro cultural de referencia de la comarca y como 
acicate para la gestión, protección y difusión del patrimo-
nio cultural.

Con estos 4 pilares, desde el Ecomuseo afrontamos 
el futuro apostando por el desarrollo cultural, la promo-
ción y protección del Patrimonio en el que destaca el arte 
rupestre, con las Cuevas de la Araña y el conjunto del 
Barranco Moreno a través de proyectos para su protección, 
su estudio y la puesta en valor que nos permita introducir 
nuevos elementos en el discurso tan presentes en el pai-
saje como son la piedra en seco o las casas cuevas.

1  Ecomuseo de Bicorp y Ayuntamiento de Bicorp 
E-mail: bicorp_alc@gva.es

2   Ecomuseo de Bicorp 
E-mail: trinimartinez@arquivoltaps.com

3  Ecomuseo de Bicorp 
E-mail: info@ecomuseodebicorp.com

«El Ecomuseo de Bicorp, una apuesta de futuro». 
Bicorp, nuestro modelo de gestión del arte rupestre 
a través del Centro de Interpretación

Alicia Pascual García1; Trinidad Martínez i Rubio2; Silvia Mollá Pérez3

1. ¿Quienes somos?, ¿Dónde estamos?
Bicorp está en el interior de la provincia de Valencia 
en la comarca de La Canal de Navarrés, en el corazón 
del Macizo del Caroig. Es un municipio pequeño de 
540 habitantes y rodeado de bosque y montañas con 
una extensión de 14.000 hectáreas, por lo que tiene 
una densidad de población muy baja y que poco a 
poco se va despoblando al igual que los municipios 
de su alrededor.

Somos un centro de interpretación del patri-
monio que pertenece a un municipio en el que la 
población local participa activamente en nuestros 
proyectos. Somos una colección museológica de la 
Comunidad Valenciana, reconocida desde el 3 enero 
del año 2017 y en la que la mayoría de nuestras colec-
ciones se encuentran al aire libre.

Somos un espacio en el que difundimos, con-
servamos y promocionamos el patrimonio local y 
comarcal. Desde el inicio se concibe como un museo 
de base arqueológica, etnográfica y paleontológica, 
en la que el espacio se divide para albergar tres salas 
diferenciadas para cada área (fig. 1).

2. ¿Cómo empezamos?
Antes del centro, Bicorp era un municipio que alber-
gaba arte rupestre en sus montañas y que con la 
ayuda de la Consellería de Cultura disponía de un 
par de guías, que quedaban con los visitantes en 
los bares del municipio para realizar las visitas a las 
Cuevas de la Araña. Los guías, empezaron a fun-

cionar en el año 1998, a raíz de la Declaración de 
Patrimonio Mundial, y se costeaban a través de la 
Generalitat (fig. 2).

Para empezar el nuevo siglo XXI, en el año 2005, 
se consiguen fondos europeos a través de la iniciativa 
LEADER gestionados a través del Grupo de Acción 
Local, y se realiza la construcción del edificio, por otro 
lado, la musealización se realiza gracias a la Conse-

Figura 2. Fotografía del Abrigo II de la Cueva  
de la Araña. Archivo del Ecomuseo Bicorp

Figura 1. Fotografía de la planta de arqueología del 
Ecomuso de Bicorp. Archivo Ecomuseo de Bicorp
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llería la parte arqueológica y paleontológica y la parte 
etnológica con la Diputación de Valencia, a través de 
su museo etnológico. El edificio se ubica en el centro 
del pueblo, con la intención, de que además de ser 
un espacio de difusión del patrimonio, sea un motor 
de desarrollo económico local. 

Una vez construido el edificio, en el que se alber-
gará la colección museográfica, se empieza a formar 
a la población a través de un Taller de Empleo, para 
que empiecen a conocer el proyecto y se impliquen 
en su desarrollo.

Con una museografía “externa”, el centro nece-
sitaba llenarse de contenido propio: se inician las 
tareas de recopilación de datos etnográficos (memo-
ria oral, tradiciones culturales propias…), y empiezan 
las primeras donaciones de materiales de naturaleza 
paleontológica, arqueológica y etnográfica.

Se canaliza las visitas guiadas a La Araña y se 
convierte en el primer centro de recepción de visitan-
tes de la comarca con la ayuda de la Conselleria de 
Cultura. El centro empieza a convertirse en un espa-
cio cultural que alberga las primeras jornadas, cursos 
especializados en arte rupestre e inicia las primeras 
programaciones de actividades culturales (fig. 3).

3. ¿Qué hacemos?
El Centro crece, se hace mayor:

•	 Pasa de ser un museo a ser un ecomuseo.
•	 Pasa de tener una colección a tener un patri-

monio.
•	 Deja de ser un edificio para abrirse a un territo-

rio.
•	 No tenemos visitantes, somos una comunidad.

En cuanto a la gestión de visitas, seguimos, por 
supuesto, y como el verdadero reclamo, visitando 
las Cuevas de la Araña (fig. 4), desde 2016, hemos 
abierto un nuevo espacio museístico al aire libre en el 
Barranco Moreno: Arte Rupestre en el bosque mágico. 

Hemos puesto en valor del Barranco Moreno 
ya que presenta una concentración de Arte Rupestre 
muy poco frecuente y altísima, con yacimientos de 
gran valor como es el Abrigo de la Balsa de Calicanto. 
(fig. 5)

Desde el Ecomuseo de Bicorp reconocemos el 
Barranco Moreno como un santuario del Arte Esque-
mático Antiguo, y como complemento al Levantino 
de La Araña, que resultan clave en la investigación 
del Arte Rupestre.

Constatamos que el Barranco Moreno tiene un 
valor patrimonial añadido al Arte Rupestre: Casas 
Cuevas habitadas hasta hace muy poco, las terrazas 
de cultivo de sus alrededores, los usos del bosque, la 
explotación maderera entre otros (fig. 7).

Figura 3. Fotografía de la Representación de la Escena 
de la recolección de la miel representada en el segundo 
abrigo rocoso del conjunto de las pinturas de las Cuevas 
de la Araña. Archivo Ecomuseo de Bicorp

Figura 4. Fotografía de un grupo de personas visitando 
las Cuevas de la Araña junto al vehículo habilitado para la 
visita. Archivo Ecomuseo de Bicorp

Figura 5. Fotografía de un grupo de personas dentro del abrigo de la Balsa de Calicanto en el 
Barranco Moreno de Bicorp observando el conjunto pictórico. Archivo Ecomuseo de Bicorp
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4. ¿A dónde vamos?
Desde el primer momento, el centro, se concibe 
como un espacio para la generación de cultura, 
cohesión social, y proyección comarcal (figs. 6 y 7). Es 
imprescindible para el proyecto que la gente lo haga 
suyo y que se sientan parte de él, ya que gran parte 
del discurso museológico, lo conforman sus vidas. 
Y este es el elemento clave para que este proyecto 
perdure en el tiempo. Para ello intentamos hacer en el 
espacio del Ecomuseo, el máximo número posible de 
actividades dirigidas a la población local y que están 
organizadas por ellos. De esta manera el centro está 
a su disposición, y es muy utilizado por asociaciones, 
grupos, jóvenes y población infantil entre otros. 

También se tiene en cuenta a la hora de hacer 
contrataciones, con los programas de empleo público, 
que los jóvenes incorporen en su trabajo actividades 
para la promoción del Ecomuseo y que sus propios 
conocimientos y preferencias nos sirvan a nosotros 
para la difusión de nuestro patrimonio (figs. 8 y 9).

Además hemos conseguido que este proyecto 
sea un punto de desarrollo socioeconómico, a raíz de 
poner en marcha el centro, se han abierto una decena 
de alojamientos rurales, y que ya suponen más de 
90 plazas de alojamiento, además se han puesto en 
marcha un área de autocaravanas, un restaurante de 
agroturismo y una zona de acampada, entre otros.

Tenemos muchos retos de futuro, como son: 
aumentar el número de visitas, crear una nueva oferta 
cultural y patrimonial con los nuevos yacimientos de 
Arte Rupestre del Barranco Moreno, las casas cueva 
y otros elementos del paisaje y del territorio. También 
queremos implicar a la gente joven del municipio en 
los proyectos que se vayan realizando y que lo con-
sideren un proyecto necesario para su futuro. Y por 
último no podemos dejar de lado las nuevas tecno-
logías sobretodo las relacionados con los contenidos 
en realidad virtual.

Figura 8. Fotografía de una de las actividades de un 
taller dirigido a las familias sobre la prehistoria. Archivo 
Ecomuseo de Bicorp

Figura 9. Fotografía de un mural realizado por 
unos niños y niñas en un parque de Bicorp. Archivo 
Ecomuseo Bicorp

Figura 6. Fotografía del grupo integrante del Curso 
de Arqueología del Centro de Turismo que se realizó 
en el Ecomuseo de Bicorp en el año 2015. Archivo 
Ecomuseo de Bicorp

Figura 7. Fotografía de la Casa Cueva de la Joaquina 
ubicada en el Barranco Moreno ubicada en los alrededo-
res de los abrigos de arte rupestre del Barranco Moreno. 
Archivo Ecomuseo Bicorp


