
  

La rehabilitación y consolidación del Fuerte de la Estrella de Segorbe, Bien de
Interés Cultural de nuestro muncipio, se encuentra englobado dentro de las ayudas
destinadas a subvencionar proyectos locales de actuación de entidades locales de la
Comunidad Valenciana, para la protección, conservación o recuperación de bienes de
patrimonio cultural valenciano y su puesta en valor.

Programa  operativo:  Programa  Operativo  FEDER  de  la  Comunidad  Valenciana
2014-2020. 

Organismo que selección la operación:  Presidencia de la Generalitat Valenciana,
Dirección General de Administración Local.

Beneficiario: Ayuntamiento de Segorbe.

Datos sobre la operación: 

-  Eje prioritario 6, promover la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio
cultural.

-Prioridad de inversión: conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio
natural  cultural. 

- Objetivo específico: Promover la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio
cultural.

Esta  actuación  se  enmarca  dentro  del  apoyo  a  la  puesta  en valor  del  patrimonio
cultural de entidades locales y la generación de actividad turística sostenible.

Por lo tanto, la operación pretende realzar el patrimonio cultural disperso por toda la
geografía  valenciana,  para  facilitar  su  preservación  y,  al  mismo  tiempo,  la
consideración que tiene como fuente de actividad y de riqueza local, así como para
fomentar  la  aparición y el  aumento de actividad turística sostenible  que sirva para
proporcionar  a la  población un medio de vida que posibilite  su permanencia  en el
entorno.  

Este proyecto está ubicado en Segorbe y además del beneficio directo que supone
para el municipio la rehabilitación de un monumento como éste, también resulta un
incentivo  económico  para  el   sector  turístico  de  la  ciudad  (hoteles,  alojamientos
rurales, restauración y comercio), por cuanto se espera que la actuación coadyuve a
mejorar la cifra de visitantes a nuestra localidad. 
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ANEXO I. AYUDAS CONCEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN O RECUPERACIÓN
DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO

ENTIDAD BENEFICIARIA PROYECTO DE ACTUACIÓN

AYUNTAMIENTO DE SEGORBE Rehabilitación y consolidación del Fuerte de la
Estrella de Segorbe  

GASTO TOTAL GASTO ELEGIBLE AYUDA CONCEDIDA

696.456,26 575.583,69€ 287.791,84€

PORCENTAJE
FEDER

OBJETIVO ESPECÍFICO

50% 6.3.1  Prover  la  protección,  fomento  y  desarrollo  del  patrimonio
cultural
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