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Comentarios al Real Decreto 229/2021, de 30 de 
marzo, por el que se declaran las Sociedades 
Musicales de la Comunitat Valenciana como 
Manifestación Representativa del Patrimonio 

Cultural Inmaterial. 

“Del BRL a la Manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial español” 

 

BRL  -   BIC   -   MANIFESTACION REPRESENTATIVA 

 

Los bienes culturales inmateriales 

El concepto de patrimonio cultural ha seguido un ininterrumpido proceso de ampliación a 
lo largo del último siglo. De lo artístico e histórico y de lo monumental como valores y tipologías 
centrales, ha pasado a incorporar también otros elementos que integran una nueva noción 
ampliada de la cultura. Responde ésta a una nueva concepción derivada de la teorización 
científica de la etnología y la antropología, a la que se asocia un incremento de la conciencia 
social acerca de estas otras expresiones y manifestaciones de la cultura. Este proceso se podría 
sintetizar ahora en la propuesta doctrinal del tránsito de los «bienes cosa» a los «bienes 
actividad» o, dicho en términos más actuales, de los bienes materiales a los bienes inmateriales. 

 
Sin perjuicio de que, en esencia, en todos los bienes culturales hay un componente simbólico 
no tangible y que la imbricación entre lo material e inmaterial es profunda y, en muchos casos, 
inescindible, la conformación externa de los soportes a través de los que se manifiesta el 
patrimonio cultural es lo que permite esa distinción entre lo material e inmaterial como asuntos 
singulares y distintos. Y ello comporta fórmulas y técnicas jurídicas claramente diferenciadas a 
la hora de su protección. 
 
En la FSMCV se ha sido consciente de la necesaria protección y reconocimiento de nuestra 
actividad musical, artística, cultural y educativa, habiendo alcanzado hitos progresivos y de 
carácter ascendente en cuanto a su trascendencia para el colectivo:  
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 ORDEN 1/2011, de 12 de julio, de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte, por la 

que se declara Bien Inmaterial de Relevancia Local la tradición musical popular 
valenciana materializada por las sociedades musicales de la Comunitat Valenciana. 

 DECRETO 68/2018, de 25 de mayo, del Consell, por el que se declara bien de interés 
cultural (BIC) inmaterial la tradición musical popular valenciana materializada por las 
sociedades musicales de la Comunitat Valenciana. 

 Real Decreto 229/2021, de 30 de marzo, por el que se declaran las Sociedades Musicales 
de la Comunitat Valenciana como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial. 

Las actuaciones de los poderes públicos sobre los bienes del patrimonio cultural inmaterial 
que sean objeto de salvaguardia por la Administración General del Estado, por las 
Comunidades Autónomas o por las Corporaciones Locales deberán respetar, en su preparación 
y desarrollo, los siguientes principios generales: 

a) Los principios y valores contenidos en la Constitución Española y en el Derecho de la 
Unión Europea así como, en general, los derechos y deberes fundamentales que aquella 
establece, en especial la libertad de expresión. 

b) El principio de igualdad y no discriminación. El carácter tradicional de las manifestaciones 
inmateriales de la cultura en ningún caso amparará el desarrollo de acciones que constituyan 
vulneración del principio de igualdad de género. 

c) El protagonismo de las comunidades portadoras del patrimonio cultural inmaterial, como 
titulares, mantenedoras y legítimas usuarias del mismo, así como el reconocimiento y respeto 
mutuos. 

d) El principio de participación, con el objeto de respetar, mantener e impulsar el 
protagonismo de los grupos, comunidades portadoras, organizaciones y asociaciones 
ciudadanas en la recreación, transmisión y difusión del patrimonio cultural inmaterial. 

e) El principio de accesibilidad, que haga posible el conocimiento y disfrute de las 
manifestaciones culturales inmateriales y el enriquecimiento cultural de todos los ciudadanos 
sin perjuicio de los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a determinados aspectos 
de dichas manifestaciones. 

f) El principio de comunicación cultural como garante de la interacción, reconocimiento, 
acercamiento y mutuo entendimiento y enriquecimiento entre las manifestaciones culturales 
inmateriales, mediante la acción de colaboración entre las Administraciones Públicas y de las 
comunidades o grupos portadores de los bienes culturales inmateriales. 

g) El dinamismo inherente al patrimonio cultural inmaterial, que por naturaleza es un 
patrimonio vivo, recreado y experimentado en tiempo presente y responde a prácticas en 
continuo cambio, protagonizadas por los individuos y los grupos y comunidades. 

h) La sostenibilidad de las manifestaciones culturales inmateriales, evitándose las 
alteraciones cuantitativas y cualitativas de sus elementos culturales ajenas a las comunidades 
portadoras y gestoras de las mismas. Las actividades turísticas nunca deberán vulnerar las 
características esenciales ni el desarrollo propio de las manifestaciones, a fin de que pueda 
compatibilizarse su apropiación y disfrute público con el respeto a los bienes y a sus 
protagonistas. 
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i) La consideración de la dimensión cultural inmaterial de los bienes muebles e inmuebles 
que sean objeto de protección como bienes culturales. 

j) Las actuaciones que se adopten para salvaguardar los bienes jurídicos protegidos deberán 
en todo caso respetar los principios de garantía de la libertad de establecimiento y la libertad 
de circulación establecidos en la normativa vigente en materia de unidad de mercado. 

Las Administraciones Públicas velarán por el respeto y conservación de los lugares, espacios, 
itinerarios y de los soportes materiales en que descansen los bienes inmateriales objeto de 
salvaguardia. 
De gran importancia resulta la tendencia del legislador de “cosificar” aquellos elementos 
integrantes dentro del bien inmaterial protegido necesarios para su mantenimiento y desarrollo: 
los bienes muebles y espacios vinculados al desenvolvimiento de las manifestaciones culturales 
inmateriales podrán ser objeto de medidas de protección conforme a la legislación urbanística 
y de ordenación del territorio por parte de las Administraciones competentes. 

Las Administraciones Públicas competentes garantizarán la adecuada difusión, transmisión 
y promoción de los bienes inmateriales objeto de salvaguardia, apoyando y coordinando 
iniciativas públicas y privadas, y mediante la aplicación a estas actividades de medidas de 
fomento e incentivos fiscales que les puedan resultar de aplicación, en los términos que 
establezca la legislación vigente. 

No escapa tampoco la innecesaridad de implementar el conocimiento de los bienes protegidos 
dentro del mundo educativo: las Administraciones educativas y las universidades procurarán la 
inclusión del conocimiento y el respeto del patrimonio cultural inmaterial entre los contenidos 
de sus enseñanzas respectivas y en los programas de formación permanente del profesorado 
de la educación básica. 

De especial significación resulta esta declaración en tanto en cuanto dota al bien protegido 
de una especial relevancia y trascendencia internacional para la comunicación cultural, al ser 
expresión de la historia compartida con otros países. 

Este reconocimiento del Consejo de ministros, va a suponer nuestra inclusión en el Plan 
Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

El Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, como instrumento de 
gestión y de cooperación entre la Administración General del Estado, las Comunidades 
Autónomas, los Entes Locales, y otras entidades públicas o privadas, deberá, en primer lugar, 
facilitar la información y la habilitación en el nivel estatal de acciones que permitan la 
interrelación entre los distintos agentes, contemplar los criterios y metodologías de actuación 
más apropiados para el patrimonio cultural inmaterial, así como alertar sobre los riesgos y 
amenazas a los que se puede ver expuesto. Además, deberá contener una relación de los 
programas y líneas de trabajo imprescindibles para la salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial como son: 

a) Sensibilizar a la sociedad y lograr el reconocimiento en el marco de las políticas culturales. 

b) Investigación y documentación, con las listas, censos, registros, inventarios, catálogos, 
estudios específicos y programas especiales. 

c) Conservación de los soportes materiales del patrimonio cultural inmaterial, tanto muebles 
como inmuebles y de los espacios que les son inherentes. 

d) Formación, transmisión, promoción y difusión. 
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e) Las medidas generales de protección de los bienes declarados Manifestaciones 
Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial por la Administración General del Estado y 
de los que disfruten de la máxima categoría de protección otorgadas por las Comunidades 
Autónomas, así como las fórmulas de cooperación interterritorial para su protección. 

Dentro del Plan, además, se preverán especiales actuaciones de fomento incardinadas en lo 
dispuesto en la Ley General Presupuestaria, o en la Ley General de Subvenciones. 

Sin duda, estamos ya a las puertas de culminar el proceso gracias a esta declaración del 
Gobierno de España, para poder optar a ser reconocidos como patrimonio inmaterial dentro 
de la UNESCO: de conformidad con lo dispuesto en la regla 3.ª del artículo 149.1 de la 
Constitución Española, corresponde a la Administración General del Estado elevar a la UNESCO 
las propuestas para la inclusión de bienes culturales inmateriales en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en la Lista de bienes que requieren Medidas 
Urgentes de Salvaguardia, así como los programas, proyectos y actividades de salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial que reflejen de modo más adecuado los principios y objetivos de 
la Convención. 
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