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1. PRESENTACIÓN  

La Carta del Paisaje se inscribe en el marco de las políticas puestas en marcha en la 

Comarca del Matarraña/Matarranya, centradas en el paisaje como motor de 

desarrollo del territorio.  

La Carta del Paisaje es, en este sentido, un instrumento clave ya que implica la 

concertación voluntaria entre los agentes del territorio, no tan sólo para 

promover la mejora de los paisajes y de la calidad de vida de las comunidades sino por 

su concreción mediante el establecimiento de objetivos, acuerdos y estrategias de 

gestión.  

La carta es un documento guía, a partir de la cual, con unas estrategias variables a 

corto, medio y largo plazo, se debe proceder ordenadamente a la aplicación de medidas 

correctoras y alcanzar los retos y las oportunidades diagnosticadas y aprobadas por la 

colectividad.   

La carta del paisaje quiere ser un instrumento para proteger, gestionar y ordenar 

el paisaje, concebido principalmente como herramientas de apoyo a la planificación 

territorial.  A la vez, pero, la carta ha de ser de gran utilidad en el desarrollo de otras 

políticas y estrategias de carácter sectorial ligadas al paisaje (conservación de la 

naturaleza, agricultura, industria, infraestructuras de transporte, cultura y turismo), así 

como la sensibilización de la sociedad sobre el paisaje y los valores ambientales, 

culturales y estéticos.  

La Comarca del Matarraña/Matarranya presenta muchas oportunidades y 

potencialidades para convertir el paisaje en un elemento de identificación y atracción 

tanto de la población existente como de sus visitantes. 
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2. INTRODUCCIÓN 

¿Qué es una Carta del Paisaje? 

La Carta del Paisaje es un instrumento voluntario de concertación entre los agentes de 

un territorio orientado a promover la mejora de los paisajes y de la calidad de vida de 

sus habitantes mediante el establecimiento de objetivos, acuerdos y estrategias de 

gestión.  

La Carta del Paisaje no es una simple declaración testimonial de principios, sino un 

documento de carácter público y de compromiso a favor del paisaje donde 

los diversos agentes se comprometen ante la sociedad a formar parte de un proyecto 

colectivo y a trabajar en consecuencia para lograr los compromisos firmados.  

¿Quién promueve la Carta del Paisaje? 

La presente Carta del Paisaje ha sido impulsada y liderada la Comarca del 

Matarraña/Matarranya, que desde su inicio, ha incentivado el proceso de concertación 

con la ciudadanía, así como la coordinación entre las diferentes partes para lograr 

finalmente la firma del documento de conseso. 

Las distintas instituciones, han participado activamente en la revisión y validación de la 

Carta del Paisaje. Así, han colaborado con el equipo redactor y han asesorado los 

agentes durante el proceso de preparación, redacción y aplicación de la Carta del 

Paisaje. 

¿Cuáles son las etapas y los documentos que constituyen la Carta del 

Paisaje? 

El proceso de redacción y firma de la Carta del Paisaje, que incluye participación y 

concertación,  consta de tres fases principales: 

Fase 1: Elaboración del diagnóstico 

La primera fase se centra esencialmente en la caracterización y detección de los valores, 

los impactos y las dinámicas del paisaje, identificando los riesgos y las oportunidades y 

retos a alcanzar para mejorar en el futuro la calidad paisajística de la Comarca. 

 

Fase 2: Mediación 

En la fase de Mediación el equipo redactor de la Carta expone los resultados del 

diagnóstico y define los objetivos de calidad paisajística, a partir de la incorporación de 

las aportaciones y puntos de vista de los diferentes agentes, c0n el objetivo de 

establecer el máximo consenso. Así, los objetivos de calidad paisajística son el resultado 

tanto del diagnóstico como del proceso de concertación. 

 

Fase 3: Redacción de objetivos de calidad paisajística y plan de gestión. 

Firma de la Carta  

Una vez concluido el proceso de mediación, se concretan las acciones específicas, a que 

los diversos agentes se comprometen emprender, para alcanzar los objetivos de calidad 

definidos por la Carta del Paisaje.  

En la elaboración del Programa de gestión del paisaje y, para cada uno de los objetivos 

de calidad paisajística establecidos, se asignan responsabilidades, se seleccionan los 

instrumentos más adecuados, se determinan los recursos y medios económicos, y se 

establece un calendario para el cumplimiento de los compromisos por parte de los 

firmantes.  

 

La Carta del Paisaje está integrada por los siguientes documentos. 

- Documento  de proceso: resultado del proceso de elaboración de la Carta del Paisaje a 

partir de las tres fases enumeradas anteriormente. 

A. Diagnóstico. 

B. Definición de los objetivos de calidad paisajística 

C. Redacción del programa de gestión del paisaje 

- Documento de consenso: Una vez elaborados los documentos de proceso, se ha 

redactado un documento de consenso, el “Pacto para la protección, ordenación, gestión 

y mejora de la Comarca del Matarraña/Matarranya”, para ser firmado por la mayoría 

de los agentes públicos y privados implicados directamente en la promoción de la Carta 

del Paisaje.  
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3.  PACTO PARA LA PROTECCIÓN, ORDENACIÓN, GESTIÓN Y 
MEJORA DEL PAISAJE DE LA COMARCA DEL 
MATARRAÑA/MATARRANYA 

MARCO LEGAL 

El convenio Europeo del Paisaje 

Los Estados miembros del Consejo de Europa, firmaron el 20 de Octubre de 2000 el 

Convenio Europeo del Paisaje, siendo el Estado Español uno de los signatarios. Tras la 

correspondiente ratificación y depósito del instrumento, entró en vigor el 1 de marzo de 

2.008 (BOE de 5 de febrero de 2008). 

En el preámbulo del expresado Convenio se constata que el paisaje desempeña un 

papel importante de interés general en los campos cultural, ecológico, medioambiental 

y social; que constituye un recurso favorable para la actividad económica y que su 

protección, gestión y ordenación, contribuye también a la creación de empleo.  

Al considerarlo como un componente fundamental del patrimonio natural y ambiental 

y un notable contribuidor al bienestar de los seres humanos, los Estados Miembros del 

Consejo acordaron establecer un nuevo instrumento consagrado exclusivamente a la 

ordenación y gestión de los paisajes europeos. 

Consecuentemente en el convenio se establecen medidas tanto generales como 

específicas relativas a la protección y potenciación de los valores naturales del paisaje, 

siendo una de las medidas fundamentales el establecimiento de procedimientos para la 

participación pública así como de las autoridades locales y regionales y de otras partes 

interesadas en las políticas en materia de paisaje. Así como el integrar el paisaje en las 

políticas de ordenación territorial y urbanística, y en cualesquiera otras políticas que 

pueda tener un impacto directo o indirecto sobre el mismo. 

Entre las medidas específicas, se establecen tanto las relativas a la sensibilización, 

formación y educación respecto al paisaje y a sus valores naturales, como las de 

identificación, calificación y definición de objetivos de calidad paisajística y de 

aplicación de políticas en materia de paisajes. 

 

La competencia de la Comunidad Autónoma Aragonesa en materia de 

paisaje. 

La Comunidad Autónoma Aragonesa tiene competencia exclusiva en materia de 

normas adicionales de la legislación básica sobre protección del medio ambiente y del 

paisaje, así como en el desarrollo de las correspondientes políticas (art. 71.22º del 

Estatuto de Autonomía). 

Corresponde al los poderes aragoneses velar por la conservación y mejora del paisaje, 

así como de sus valores naturales, patrimoniales, culturales, sociales y económicos, en 

un marco de desarrollo sostenible. 

Si bien la comunidad Autónoma de Aragón no ha establecido todavía normas jurídicas 

específicas referentes al paisaje, en línea con el Convenio Europeo antes referenciado, 

parece factible que a los fines dispuestos por la expresada convención, y desde la más 

estricta voluntariedad por parte de los agentes públicos y privados intervinientes en un 

determinado territorio, puedan formularse instrumentos para la concertación de las 

respectivas estrategias. 

Con esta intencionalidad resulta útil recurrir a las experiencias realizadas en otras 

Comunidades Autónomas en las que se ha avanzado en la configuración de 

instrumentos específicos para la protección, gestión y ordenación del paisaje. 

Uno de esos instrumentos son las denominadas cartas del paisaje. Se trata, como 

avanzábamos, de un instrumento voluntario, de concertación de estrategias entre los 

distintos agentes intervinientes en un determinado territorio, con el objetivo de 

promover la mejora de los paisajes y de la calidad de vida de sus habitantes. Esta 

concertación, en cuanto haga referencia a Administraciones Públicas distintas, se 

inscribirá en los principios que para las relaciones entre las mimas establece el art. 4 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, singularmente el principio de cooperación. 

La carta del paisaje debe servir, en todo caso, para establecer objetivos, acuerdos y 

estrategias de gestión que faciliten una actuación concertada en los diferentes niveles 

politico-administrativos, sociales y económicos interesados. 
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CONSIDERANDO que la Carta del Paisaje de la Comarca del Matarraña/Matarranya 

debe ser un instrumento útil de concertación de estrategias en favor del 

paisaje de la zona con el objetivo de favorecer que en las decisiones que se adopten 

sobre el territorio y el paisaje por parte de los poderes públicos, participen la 

ciudadanía, los agentes económicos, los profesionales que intervienen o tienen un buen 

conocimiento del territorio así como los colectivos de defensa del medio ambiente y las 

entidades de conservación y custodia del territorio. 

CONSIDERANDO que la adopción de la Carta del paisaje se ha basado en los siguientes 

principios: 

1. Que el reconocimiento, la ordenación y la protección del paisaje como bien 

de interés público colectivo es una responsabilidad no sólo de los poderes 

públicos, sino de los ciudadanos y del resto de los agentes sociales y 

económicos que actúan sobre el territorio. 

2. Que en cualquier intervención sobre el territorio y en los diferentes 

instrumentos existentes o futuros para la planificación y gestión territorial, se 

tendrá que tener en cuenta el paisaje por su carácter integrador. 

3. Que los poderes públicos adoptan el compromiso de establecer las 

políticas y las medidas concretas que permitan la mejor protección, gestión y 

ordenación de los paisajes de la Comarca del Matarraña/Matarranya. 

4. Que los agentes privados firmantes de la Carta del Paisaje adoptan los 

compromisos de integración del paisaje en sus respectivos proyectos y 

actuaciones, implementando las medidas especificas para la conservación de 

los paisajes de la Comarca del Matarraña/Matarranya.  

CONSIDERANDO que la Carta del Paisaje de la Comarca del Matarraña/Matarranya 

tiene los siguientes contenidos: 

1. El diagnóstico de las dinámicas del paisaje orientado principalmente 

hacia: 

a) Precisar las características que definen los distintos paisajes de la Comarca. 

b) Establecer cuáles son los valores paisajísticos de la Comarca. 

c) Identificar los ámbitos con una clara identidad paisajística (Unidades 

Espaciales Significativas).  

d) Determinar los impactos y los riesgos que comprometen el mantenimiento 

de la calidad paisajística de la Comarca. 

e) Enunciar y caracterizar los retos y las oportunidades a alcanzar.  

 

2. La definición de los Objetivos de calidad paisajística que se han 

orientado principalmente a: 

a) Determinar medidas generales de protección y mejora del paisaje. 

b) Concretar actuaciones prioritarias de mejora del paisaje en ámbitos  

c) Elaborar códigos de buenas prácticas 

d) Promover proyectos piloto de mejora o restauración del paisaje. 

e) Realizar campañas de educación y sensibilización en materia de paisaje. 

 

3. El Plan de gestión del paisaje que se ha orientado principalmente a: 

a) Concretar las estrategias generales a seguir para alcanzar los objetivos de 

calidad paisajística.  

b) Determinar las acciones específicas para alcanzar los objetivos de calidad 

paisajística.  

c) Enunciar proyectos piloto de mejora del paisaje. 

d) Fijar responsabilidades para todas las partes firmantes de la Carta del 

Paisaje según los compromisos establecidos en este documento.  

e) Establecer un calendario de actuaciones.  

f) Estimar los medios y recursos económicos disponibles y proponer líneas de 

búsqueda de financiación (fondos y ayudas existentes, captación de 

patrocinios, incentivos fiscales, etc).  
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CONSIDERANDO que las administraciones, los agentes y las entidades, identifican los 

siguientes valores de los paisajes del Matarraña/Matarranya:  

1. Los valores naturales “reconocidos” (Red Natura 2000, Áreas de Especial 

Protección  

2. Los elementos reconocidos con valor histórico (Bienes de Interés Cultural, 

Catálogo de Masías, árboles monumentales) 

3. Los elementos reconocidos con valor social (rutas y caminos) 

4. Los horizontes persistentes (cumbres y zonas elevadas del territorio) 

5. Los contrastes cromáticos producidos por elementos vegetales (vegetación 

de ribera de hoja caduca o paisajes de montaña siempre verdes,…) 

6. Paisaje fluvial accidentado, modelado por la dinámica fluvial y forestado y 

vegetación de ribera. El agua es un elemento siempre presente en el paisaje 

7. Paisaje agrícola: laderas abancaladas, las estructuras más ordenadas de los 

fondos de los valles cultivados, ocupados, también, por pequeñas huertas 

tradicionales de regadío 

8. Patrimonio, cultura y tradición (restos neolíticos, poblados ibéricos, etc.) 

9. Arquitectura tradicional (masías, casco antiguo y recinto amurallado) 

10. Paisaje forestales, con elevada pendiente de bosques de pino carrasco y 

matorral mediterráneo, paisaje abrupto 

11. Ambiente de paz, tranquilidad, sosiego y aislamiento. 

12. Núcleos urbanos pequeños, paisaje rural 

13. Formaciones vegetales y orográficas singulares (encinares, puertos, 

formaciones rocosas, etc. 

 

 

 

 

CONSIDERANDO que las administraciones, los agentes y las entidades, identifican los 

siguientes riesgos e impactos de los paisajes del Matarraña/Matarranya:  

1. Abandono de cultivos 

2. Incendios 

3. Crecimiento urbanístico descontrolado 

4. Parque eólicos 

5. Campos de golf 

6. Abandono de explotaciones ganaderas 

7. Vertederos incontrolados 

8. Minas y canteras al aire libre 

9. Masificación turística 

10. Creación de nuevos núcleos urbanos (urbanizaciones) 

11. Patrimonio en mal estado y edificios en ruina 

12. Vertido de aguas residuales 

13. Instalaciones eléctricas de alto voltaje y cableado eléctrico 

14. Falta de conciencia ciudadana 

15. Señalización abusiva 

16. Introducción de especies invasoras 

17. Extinción de especies autóctonas 

18. Erosión 

19. Sequías continuadas 

20. Despoblación 

21. Zonas de aparcamiento mal ubicadas. 

22. Edificaciones agrarias y ganaderas.
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ES POR TODO ESTO que las administraciones, los agentes y las entidades, 

consensúan los siguientes objetivos de calidad paisajística:  

Objetivo 1. Unos paisajes fluviales de calidad. 

Objetivo 2. Unos paisajes naturales de calidad con especial relevancia del 

paisaje forestal  

Objetivo 3. Unas estructuras agrarias y ganaderas que sean características del 

paisaje rural. 

Objetivo 4. Un patrimonio construido bien conservado y revalorizado. 

Objetivo 5 Unos paisajes que mantengan una imagen de calidad, con 

referentes visuales identitarios. 

Objetivo  6. Unos paisajes urbanos harmónicos y de calidad. 

Objetivo 7. Unos paisajes dónde las infraestructuras y áreas de actividad 

económica sean parte integrante del paisaje. 

Objetivo 8. Unos paisajes con control sobre los espacios degradados. 

Objetivo 9. Una población concienciada que conozca y respete el paisaje como 

bien colectivo. 

Objetivo 10. Una población asentada en el territorio. 
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4. PLAN DE GESTIÓN. COMPROMISOS Y ACCIONES 

Una vez establecidos los objetivos de calidad paisajística, se procede a presentar el Plan 

de Gestión que contiene las acciones correspondientes a cada uno de los objetivos, a las 

cuales se compromete cada agente firmante.  

Objetivo 1. Unos paisajes fluviales de calidad 

- Unos paisajes fluviales de calidad, en los que se evidencie su morfología accidentada y 

modelada por el río y con bosques de ribera limpios y bien estructurados.  

- Unos paisajes naturales del agua con una red de drenaje del territorio (ríos, rieras y 

torrentes) bien mantenida, conservada y gestionada, bajo criterios de sostenibilidad, 

con una vegetación y un entorno adecuado.  

- Unos paisajes del agua limpios, mediante soluciones de depuración de aguas 

residuales en pequeños municipios (integradas paisajísticamente), apoyados por 

alternativas creadoras de paisaje  

- Un paisaje que conserve como valor cultural el patrimonio hidráulico y las 

infraestructuras tradicionales de riego (acequias, molino, norias,…) 

- Una comarca que gestione los recursos hídricos disponibles para mantener su paisaje 

y su desarrollo económico.  

 

ACCIONES PROPUESTAS POR LOS SECTORES 

A1. Recuperación y limpieza del bosque de ribera. (SP+CA) 

A2. Mantenimiento y limpieza de los cauces de los ríos a través de un Plan 
general Municipal.(SP) 

A3. Depuración de aguas residuales. (SP+CA) 

A4. Fomento del uso eficiente del agua. (CA+SE) 

A5. Fomentar buenas prácticas del vertido de purines. (SP) 

A6. Conservación y adecuación del patrimonio hidráulico y sistemas 
tradicionales de riego. (CA) 

OTRAS ACCIONES 

A7. Promover una depuración complementaria de las aguas por métodos naturales que 
ayuden a la mejor situación de los ríos, creando paisajes de alto contenido ecológico.  

A8. Buscar un óptimo estado de la relación entre las aguas fluviales y las aguas 
provenientes de los riegos agrícolas en acuerdo con sus respectivos paisajes. 
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Objetivo 2. Unos paisajes naturales de calidad con especial 

relevancia del paisaje forestal 

- Un paisaje con protección efectiva en todas las áreas naturales afectadas por cualquier 

tipo de riesgo natural (incendio, erosión, etc) con implicación de la ciudadanía.  

- Un paisaje forestal protegido y cuidado para mantener su diversidad y generar 

contrastes cromáticos, siempre con especies autóctonas, y una percepción visual de 

variedad y calidad. 

  

 

ACCIONES PROPUESTAS POR LOS SECTORES 

A9. Fomentar el mantenimiento de las actividades tradicionales como 

limpieza de vales o pastoreo del monte como medida de prevención de 

incendios. (SP+SE+CA) 

A10. Recuperación y señalización de sendas para evitar la circulación por 

enclaves frágiles (CA).  

A11. Redactar Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), que 

valoren determinadas zonas que se crean convenientes y/o el impulso de la 

declaración de la zona como reserva de la biosfera. (SP) 

A12. Aumento de actuaciones y coordinación en materia de incendios 

forestales implicando a todos los sectores (sector público, económico y 

ciudadanos). (CA) 

A13. Recuperación de laderas erosionadas y yermas, aprovechando a 

reforestar con especies combinadas, incluyendo los árboles de hoja caduca. 

(CA)  

A14. Instar a los ayuntamientos y a los propietarios a que creen áreas de 

limpieza forestal en los alrededores del casco urbano con el fin de evitar la 

propagación de incendios en ambos sentidos. (SP) 

A15. Formación y dotación de voluntarios para la extinción de incendios en 

estrecha colaboración con protección civil. (SP) 

OTRAS ACCIONES 

A16. Respetar las figuras de protección existente al tiempo que se promoverán nuevas 

figuras, más concretas, que aseguren zonas coherentes paisajísticamente. 

A17. Redactar un Plan de Prevención de Incendios Comarcal. 

A18. Inventario de los árboles monumentales. 
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Objetivo 3. Unas estructuras agrarias y ganaderas que sean 

características del paisaje rural 

- Unos paisajes agrarios vivos, productivos y dinámicos en los que las actividades 
agrícolas tradicionales contribuyan a la preservación y mejora de la calidad del paisaje, 
la identificación de los habitantes con su medio y, al mismo tiempo, permitan 
incrementar el valor turístico del territorio.  

- Unos paisajes agrarios productivos, con apoyo a las producciones locales tanto 
convencionales como ecológicas mediante su reconocimiento en marcas de calidad y su 
promoción.  

- Una comarca que se convierta en referente de alimentos de calidad producidos en 
relación directa con los valores del paisaje (como por ejemplo la trufa negra).  

- Un paisaje rural que no pierda sus elementos característicos (terrazas, márgenes, 
ribazos, muros, alineaciones arbóreas, estructuras constructivas de carácter rural y 
otras tipologías constructivas) sin que ello no impida la introducción de nuevas 
tecnologías en el laboreo y acondicionamiento de explotaciones, sin impedir su posible 
extensión.  

- Unos paisajes donde las edificaciones rurales, las fincas agrícolas, las naves ganaderas  
y las edificaciones auxiliares, así como sus accesos, estén integradas paisajísticamente 
favoreciendo ayudas y subvenciones para su mejora y acondicionamiento. 

- Unos paisajes agrarios dinámicos: intervenir en la dinámica de abandono de los 
huertos y cultivos mediante su protección y la creación de un banco de tierras  

- Un paisaje que aproveche las sinergias entre la conservación del entorno y el 
desarrollo de los distintos sectores económicos (especialmente el primario).  

- Un paisaje que represente un valor añadido para conseguir mayor rentabilidad de las 
explotaciones agroganaderas.  

- Restauración y mejora del paisaje agrario tradicional (evitar los procesos de 
matorralización de las vales, laderas y bancales aterrazados), con ayudas 
agroambientales para el mantenimiento de este paisaje sumamente frágil. 

- Explorar la eficacia de nuevas vías, ayuda a la gestión pública del pastoreo como actor 
modelador del paisaje. 

 

 

ACCIONES PROPUESTAS POR LOS SECTORES 

A19. Potenciar las producciones locales tanto ecológicas como 

tradicionales, para obtener una marca de calidad propia. (SP+SE+CA) 

A20. Potenciar a la comarca, y en concreto la zona de Matarraña, como un 

referente en la truficultura. (SE) 

A21. Crear un banco de tierras para mantener vivos el paisaje agrícola, 

evitando los abandonos de parcelas y de usos correspondientes  y recuperar 

zonas de cultivo abandonadas. (SE+CA) 

A22. Se integrarán paisajísticamente las construcciones agrícolas y 

ganaderas reduciendo su impacto visual. (CA+SE) 

A23. Conservar en lo posible las estructuras agrícolas tradicionales 

respetando medidas,  aterrazamientos y cultivos. (SE) 

A24. Recuperación de oficios perdidos o en vías de extinción. (CA) 

A25. Mantenimiento de la agricultura y ganadería tradicional. (SP+SE+CA) 

OTRAS ACCIONES 

A26. Recuperar y favorecer las plantaciones arboladas en hilera en el entorno de 

caminos, canales de riego, particiones agrícolas. 
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Objetivo 4. Un patrimonio construido bien conservado, restaurado 

y revalorizado 

- Con un sistema de caminos públicos que implemente la red de caminos (GR, PR y 

rutas temáticas) y miradores existentes, creando un sistema jerarquizado para el 

disfrute del paisaje y que evite la circulación de caminantes por enclaves sensibles y  de 

vehículos a motor en determinadas áreas. 

- Un patrimonio construido (monumentos, pequeño patrimonio y arquitectura 

popular) bien conservado, restaurado y revalorizado como elemento paisajístico, cuyos 

lugares emblemáticos se crucen con la red de caminos y miradores. 

- Una comarca que no pierda sus referentes paisajísticos más importantes como 

masías, huertos, molinos y otros valores del patrimonio construido. 

.- Unos cascos históricos, cuyos edificios (rehabilitaciones y nuevas construcciones) 

garanticen los valores existentes en su conjunto. En relación a este objetivo, se debe 

valorar los criterios de intervención para permitir tanto las reformas como las nuevas 

construcciones, siempre dentro del respeto a la estructura del conjunto construido. 

- Una arquitectura tradicional que conserve los colores del Matarraña/Matarranya en 

armonía con el paisaje. 

- Una gestión eficaz que facilite y potencie la restauración, convirtiendo al paisaje en 

una fuente de formación, empleo y riqueza para la comarca.  

  

ACCIONES PROPUESTAS POR LOS SECTORES 

A27. Crear una serie de ayudas económicas para el fomento de la 

recuperación del patrimonio. (SP+SE+CA) 

A28. Agilizar los trámites en actuaciones referentes al patrimonio. 

(SP+SE+CA) 

A29. Desarrollar un Plan Director de prioridades del patrimonio y 

conjuntos históricos o cascos viejos. (CA) 

A30. Conservar en las edificaciones los colores típicos de la Comarca del 

Matarraña/Matarranya. (SP) 

A31. Establecer normas urbanísticas que defiendan el valor patrimonial de 

cada localidad y comarca en conjunto, incluyendo las inmuebles de las 

masías. Desarrollo de unas normativas mínimas a nivel comarcal que 

permitan mantener el paisaje urbano tradicional. (SP+SE+CA) 

A32. Realizar actuaciones específicas que permitan mantener las masías y 

el patrimonio hidráulicos construido (acequias, norias, molinos, etc.). 

(SP+SE+CA) 

A33. Creación de escuelas taller especializadas en la recuperación y 

restauración del patrimonio con el fin de generar empleo a la vez que se 

mantiene el paisaje. (SP) 

A34. Creación de áreas de rehabilitación integral (ARIs) con el fin de 

generar polos de rehabilitación de viviendas. (SP) 

OTRAS ACCIONES 

A35. Restaurar y revalorizar elementos clave del patrimonio arquitectónico e histórico 

que se encuentran en peligro en relación con el paisaje. 

A36. Promover el buen mantenimiento de las edificaciones situadas en suelo no 

urbanizable. 

A37. Unificar la señalización de la red principal de caminos históricos, turísticos, Vía 

Verde. 

A38. Elaborar un plan especial de protección de caminos públicos. 
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Objetivo 5. Unos paisajes que mantengan una imagen de calidad, 

con referentes visuales identitarios 

- Unos paisajes con perspectivas y visuales de calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS ACCIONES 

A39. Valorar puntos estratégicos del territorio desde los cuales las miradas sobre el 

paisaje sean más características y eficaces. 

A40. Crear red de miradores sobre el paisaje para el conjunto de la Comarca  



 

CARTA DEL PAISAJE DE LA COMARCA DEL MATARRAÑA/MATARRANYA     

DOCUMENTO DE PACTO          PÁG. 13 

Objetivo 6. Unos paisajes urbanos harmónicos y de calidad  

- Unas poblaciones con paisajes urbanos cuidados y armonizados en toda la comarca, 

priorizando la recuperación de los cascos urbanos frente al crecimiento y expansión de 

nuevas áreas de urbanización.  

 

 

 

 

 

OTRAS ACCIONES 

A41. Promover la elaboración e inclusión de criterios paisajísticos específicos sobre 

espacios críticos: entradas pueblos, fachadas urbanas y sectores de actividad económica.  

A42. Recuperar y favorecer las plantaciones arboladas en hilera en el entorno de 

caminos, entradas de ciudad o lugares donde mejoren la lectura paisajística. 

A43. Extensiones urbanas (nuevas urbanizaciones y segundas residencias) 

dimensionadas en relación a su paisaje preexistente. Un paisaje periurbano bien 

planificado, arreglado y armónico que crezca coherentemente y que tenga en cuenta el 

paisaje preexistente, procurando la compacidad del núcleo y el desarrollo ordenado de 

las nuevas áreas urbanizadas e industriales de la periferia. 

A44. Crear redes identificables de espacios verdes en torno a las poblaciones, que 

faciliten el uso a los ciudadanos a partir de los caminos existentes. En este sentido, 

habría que preservar de la urbanización aquellos espacios abiertos de reconocido valor 

estratégico con el fin de mejorar o bien de crear continuidad funcional y poder actuar 

como conectores ecológicos y paisajísticos. Estas redes tendrían que incorporar los 

espacios agrícolas activos insertados aisladamente en el interior del territorio urbano o 

periurbano como elementos que añaden calidad paisajística y ambiental y promover 

relaciones de conexión y complejidad espacial entre los espacios públicos urbanos y el 

paisaje de los alrededores. 
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Objetivo 7. Unos paisajes dónde las infraestructuras y áreas de 

actividad económica sean parte integrante del paisaje 

- Unos paisajes donde las infraestructuras de comunicación, servicios técnicos y nuevas 

energías sean parte integrante y armónica con el conjunto de valores paisajísticos y no 

alteren la estructura del territorio.  

 

 

 

ACCIONES PROPUESTAS POR LOS SECTORES 

A45. Proponer la búsqueda de alternativas de generación de energía 

(eléctrica y otros usos) sin impacto paisajístico. (SE) 

OTRAS ACCIONES 

A46. Minimizar el impacto causado por los taludes con fuertes pendientes en los 

márgenes de las carreteras, que comprometen su revegetación. 

A47. Minimizar el impacto que producen las conducciones eléctricas y las líneas de 

telefonía aéreas. 
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Objetivo 8. Unos paisajes con control sobre los espacios 

degradados 

- Unos paisajes donde las actividades extractivas y las escombreras cumplan unos 

citerios de integración paisajística a lo largo de su período de explotación y, sobretodo, 

inviertan en su integración paisajística una vez finalizada la explotación. 

- Un paisaje exento de vertederos o escombreras ilegales.  

 

 

 

 

 

ACCIONES PROPUESTAS POR LOS SECTORES 

A48. Elaborar un programa para la minimización del impacto en las áreas 

de recogida de residuos (escombreras) de los núcleos de población y en los 

espacios rurales. (CA) 

A49. Elaborar proyectos de recuperación e integración paisajística de las 

áreas ocupadas por explotaciones extractivas, una vez finalizada su 

actividad. (CA) 

A50. Creación de un centro de recogida y gestión de residuos comarcales. 

(CA) 

OTRAS ACCIONES 

A51. Identificar, delimitar y eliminar todos los puntos de vertido ilegal de la Comarca. 
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Objetivo 9. Una población concienciada que conozca y respete el 

paisaje como bien colectivo 

- Una población escolar educada, de forma práctica y a través de proyectos comunes, en 

los valores y las funciones del paisaje y el patrimonio inmaterial (valores culturales, 

etnológicos, etc.) para promover su respeto 

- Una ciudadanía sensibilizada y concienciada que comprenda que el paisaje, además 

de todos sus valores, también tiene un elevado valor económico para la comarca. 

- Una población que conozca y respete el paisaje como bien colectivo a través de 

fomentar la concienciación y la difusión del patrimonio de la comarca.  

- Una población donde la ciudadanía y los diferentes sectores estén sensibilizados con 

el paisaje e implicados en su valorización económica.  

 

 

 

ACCIONES PROPUESTAS POR LOS SECTORES 

A52. Ejecutar un proyecto común a nivel escolar de revalorización del 

patrimonio, incluyendo también el inmaterial (valores culturales, 

etnológicos, etc.). (CA) 

A53. Desarrollar talleres prácticos de carácter sectorial orientados a 

conocer y valorizar el paisaje. (CA) 

A54. Hacer la difusión social del contenido y de los acuerdos de la carta 

entre los actores y la población general. (CA) 

A55. Cobro a los visitantes de una ecotasa, o equivalente, para la 

conservación del pasaje. Estos ingresos deberán repercutir directamente en 

la mejora del paisaje  (SE) 

A56. Concienciación del resto de los sectores sobre la importancia del 

sector primaria en el modelado y conservación del paisaje. (SP+SE) 

OTRAS ACCIONES 

A57. Crear y mantener una red de caminos para el conjunto de la Comarca para la 

observación e interpretación del paisaje. 

A58. Dotar de infraestructuras de interpretación del paisaje sobre la red de carril 

bici/Vía Verde de la Val de Zafán y el global de la Comarca. 

A59. Promover la creación de material didáctico para difundir el conocimiento de la 

diversidad de los paisajes del Matarraña/Matarranya y sus valores entre la población 

escolar. 

A60. Promover la creación de materiales didácticos no formales/divulgativos para 

difundir el conocimiento de la diversidad de los paisajes del Matarraña/Matarranya y 

sus valores entre la población en general. 

A61. Programar un ciclo de conferencias anual para difundir el conocimiento de la 

variedad y los valores del paisaje de la Comarca (Foro).  

A62. Formación específica sector turístico 
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Objetivo 10. Una población asentada en el territorio. 

- Disponer de un desarrollo económico diversificado y ordenado que permita el 

mantenimiento de la población y, con ello, facilitar la conservación del paisaje.  

- Promover la coordinación de aquellas iniciativas orientadas a facilitar el asentamiento 

de población en el territorio. 

- Aprovechar los recursos (turísticos, naturales, etc.) de la comarca relacionados con el 

paisaje para atraer a la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES PROPUESTAS POR LOS SECTORES 

A63. Trabajar conjuntamente con plataformas que promueven el 

asentamiento de la población (Abraza la Tierra por ejemplo). (SP) 

A64. Mejorar las comunicaciones para favorecer la creación de empleo 

diversificado y el asentamiento de la población. (SP) 

A65. Incrementar los servicios a los municipios de la comarca. (SP) 

A66. Aprovechamiento de los recursos turísticos de la comarca para atraer 

a la población. (SP) 
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5. CRONOGRAMA 

TABLA DE PRIORIDAD DE LAS ACCIONES (según resultados obtenidos en la sesión participativa del segundo Foro del Paisaje del Matarraña, 15 abril 2010) 

 

OBJETIVO ACCIÓN PRIORIDAD BAJA PRIORIDAD MEDIA PRIORIDAD ALTA 

A1. Recuperación y limpieza del bosque de ribera. (SP+CA)             

A2. Mantenimiento y limpieza de los cauces de los ríos a través de un Plan general Municipal.(SP)             

A3. Depuración de aguas residuales. (SP+CA)             

A4. Fomento del uso eficiente del agua. (CA+SE)             

A5. Fomentar buenas prácticas del vertido de purines. (SP)             

A6. Conservación y adecuación del patrimonio hidráulico y sistemas tradicionales de riego. (CA)             

A7. Promover una depuración complementaria de las aguas por métodos naturales que ayuden a la 

mejor situación de los ríos, creando paisajes de alto contenido ecológico.  
            

Objetivo 1 

A8. Buscar un óptimo estado de la relación entre las aguas fluviales y las aguas provenientes de los 

riegos agrícolas en acuerdo con sus respectivos paisajes. 
            

A9. Fomentar el mantenimiento de las actividades tradicionales como limpieza de vales o pastoreo del 
monte como medida de prevención de incendios. (SP+SE+CA) 

            

A10. Recuperación y señalización de sendas para evitar la circulación por enclaves frágiles (CA).              

A11. Redactar Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), que valoren determinadas zonas 
que se crean convenientes y/o el impulso de la declaración de la zona como reserva de la biosfera. (SP) 

            

A12. Aumento de actuaciones y coordinación en materia de incendios forestales implicando a todos los 
sectores (sector público, económico y ciudadanos). (CA) 

            

A13. Recuperación de laderas erosionadas y yermas, aprovechando a reforestar con especies 
combinadas, incluyendo los árboles de hoja caduca. (CA)  

            

A14. Instar a los ayuntamientos y a los propietarios a que creen áreas de limpieza forestal en los 
alrededores del casco urbano con el fin de evitar la propagación de incendios en ambos sentidos. (SP) 

            

A15. Formación y dotación de voluntarios para la extinción de incendios en estrecha colaboración con 
protección civil. (SP) 

            

Objetivo 2 

A16. Respetar las figuras de protección existente al tiempo que se promoverán nuevas figuras, más 
concretas, que aseguren zonas coherentes paisajísticamente. 
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OBJETIVO ACCIÓN PRIORIDAD BAJA PRIORIDAD MEDIA PRIORIDAD ALTA 

A17. Redactar un Plan de Prevención de Incendios Comarcal.             
Objetivo 2 

A18. Inventario de los árboles monumentales.             

A19. Potenciar las producciones locales tanto ecológicas como tradicionales, para obtener una marca 
de calidad propia. (SP+SE+CA) 

            

A20. Potenciar a la comarca, y en concreto la zona de Matarraña, como un referente en la truficultura. 
(SE) 

            

A21. Crear un banco de tierras para mantener vivos el paisaje agrícola, evitando los abandonos de 
parcelas y de usos correspondientes  y recuperar zonas de cultivo abandonadas. (SE+CA) 

            

A22. Se integrarán paisajísticamente las construcciones agrícolas y ganaderas reduciendo su impacto 
visual. (CA+SE) 

            

A23. Conservar en lo posible las estructuras agrícolas tradicionales respetando medidas,  
aterrazamientos y cultivos. (SE) 

            

A24. Recuperación de oficios perdidos o en vías de extinción. (CA)             

A25. Mantenimiento de la agricultura y ganadería tradicional. (SP+SE+CA)             

Objetivo 3 

A26. Recuperar y favorecer las plantaciones arboladas en hilera en el entorno de caminos, canales de 
riego, particiones agrícolas. 

            

A27. Crear una serie de ayudas económicas para el fomento de la recuperación del patrimonio. 
(SP+SE+CA) 

            

A28. Agilizar los trámites en actuaciones referentes al patrimonio. (SP+SE+CA)             

A29. Desarrollar un Plan Director de prioridades del patrimonio y conjuntos históricos o cascos viejos. 
(CA) 

            

A30. Conservar en las edificaciones los colores típicos de la Comarca del Matarraña/Matarranya. (SP)             

A31. Establecer normas urbanísticas que defiendan el valor patrimonial de cada localidad y comarca en 
conjunto, incluyendo las inmuebles de las masías. Desarrollo de unas normativas mínimas a nivel 
comarcal que permitan mantener el paisaje urbano tradicional. (SP+SE+CA) 

            

A32. Realizar actuaciones específicas que permitan mantener las masías y el patrimonio hidráulicos 
construido (acequias, norias, molinos, etc.). (SP+SE+CA) 

            

Objetivo 4 

A33. Creación de escuelas taller especializadas en la recuperación y restauración del patrimonio con el 
fin de generar empleo a la vez que se mantiene el paisaje. (SP) 
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OBJETIVO ACCIÓN PRIORIDAD BAJA PRIORIDAD MEDIA PRIORIDAD ALTA 

A34. Creación de áreas de rehabilitación integral (ARIs). (SP)             

A35. Restaurar y revalorizar elementos clave del patrimonio arquitectónico e histórico que se 
encuentran en peligro en relación con el paisaje. 

            

A36. Promover el buen mantenimiento de las edificaciones situadas en suelo no urbanizable.             

A37. Unificar la señalización de la red principal de caminos históricos, turísticos, Vía Verde.             

Objetivo 4 

A38. Elaborar un plan especial de protección de caminos públicos.             

A39. Valorar puntos estratégicos del territorio desde los cuales las miradas sobre el paisaje sean más 
características y eficaces. 

            
Objetivo 5 

A40. Crear red de miradores sobre el paisaje para el conjunto de la Comarca.              

A41. Promover la elaboración e inclusión de criterios paisajísticos específicos sobre espacios críticos: 
entradas pueblos, fachadas urbanas y sectores de actividad económica.  

            

A42. Recuperar y favorecer las plantaciones arboladas en hilera en el entorno de caminos, entradas de 
ciudad o lugares donde mejoren la lectura paisajística. 

            

A43. Extensiones urbanas (nuevas urbanizaciones y segundas residencias) dimensionadas en relación a 
su paisaje preexistente.  

            

Objetivo 6 

A44. Crear redes identificables de espacios verdes en torno a las poblaciones, que faciliten el uso a los 
ciudadanos a partir de los caminos existentes.  

            

A45. Proponer la búsqueda de alternativas de generación de energía (eléctrica y otros usos) sin impacto 
paisajístico. (SE) 

            

A46. Minimizar el impacto causado por los taludes con fuertes pendientes en los márgenes de las 
carreteras, que comprometen su revegetación. 

            
Objetivo 7 

A47. Minimizar el impacto que producen las conducciones eléctricas y las líneas de telefonía aéreas.             

A48. Elaborar un programa para la minimización del impacto en las áreas de recogida de residuos 

(escombreras) de los núcleos de población y en los espacios rurales. (CA 
            

A49. Elaborar proyectos de recuperación e integración paisajística de las áreas ocupadas por 

explotaciones extractivas, una vez finalizada su actividad. (CA) 
            

A50. Creación de un centro de recogida y gestión de residuos comarcales. (CA)             

Objetivo 8 

A51. Identificar, delimitar y eliminar todos los puntos de vertido ilegal de la Comarca. 
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OBJETIVO ACCIÓN PRIORIDAD BAJA PRIORIDAD MEDIA PRIORIDAD ALTA 

A52. Ejecutar un proyecto común a nivel escolar de revalorización del patrimonio, incluyendo también 

el inmaterial (valores culturales, etnológicos, etc.). (CA) 
            

A53. Desarrollar talleres prácticos de carácter sectorial orientados a conocer y valorizar el paisaje. (CA)             

A54. Hacer la difusión social del contenido y de los acuerdos de la carta entre los actores y la población 

general. (CA) 
            

A55. Cobro a los visitantes de una ecotasa, o equivalente, para la conservación del pasaje. Estos 

ingresos deberán repercutir directamente en la mejora del paisaje  (SE) 
            

A56. Concienciación del resto de los sectores sobre la importancia del sector primaria en el modelado y 

conservación del paisaje. (SP+SE) 
            

A57. Crear y mantener una red de caminos para el conjunto de la Comarca para la observación e 

interpretación del paisaje. 
            

A58. Dotar de infraestructuras de interpretación del paisaje sobre la red de carril bici/Vía Verde de la 

Val de Zafán y el global de la Comarca. 
            

A59. Promover la creación de material didáctico para difundir el conocimiento de la diversidad de los 

paisajes del Matarraña/Matarranya y sus valores entre la población escolar. 
            

A60. Promover la creación de materiales didácticos no formales/divulgativos para difundir el 

conocimiento de la diversidad de los paisajes del Matarraña/Matarranya y sus valores entre la 

población en general. 

            

A61. Programar un ciclo de conferencias anual para difundir el conocimiento de la variedad y los 

valores del paisaje de la Comarca (Foro).  
            

Objetivo 9 

A62. Formación específica sector turístico             

A63. Trabajar conjuntamente con plataformas que promueven el asentamiento de la población (Abraza 

la Tierra por ejemplo). (SP) 
            

A64. Mejorar las comunicaciones para favorecer la creación de empleo diversificado y el asentamiento 

de la población. (SP) 
            

A65. Incrementar los servicios a los municipios de la comarca. (SP)             

Objetivo 10 

A66. Aprovechamiento de los recursos turísticos de la comarca para atraer a la población. (SP)             

 Ciudadanía y asociaciones (CA)  Sector económico  (SE)  Sector público (SP)  Global 
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6. FICHAS TIPO ACCIONES 

 

 

 

CÓDIGO: A2 

ACCIÓN: Mantenimiento y limpieza de los cauces de los ríos a través de un Plan 
general Municipal. (SP) 

TIPO DE ACCIÓN: Estructurante/Específica 

OBJETIVO: Unos paisajes fluviales de calidad (Objetivo 1) 

ACTORES:  

• Responsable:  

o Administración competente (SP) 

• Colaboradores:  

o Administración local, autonómica y central. CHE (SP) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• La herramienta lógica sería el Contrato de Río (SP) 

• Con el acuerdo de todas las administraciones (I). 

 

 

CÓDIGO: A1 

ACCIÓN: Recuperación y limpieza del bosque de ribera (SP+CA) 

OBJETIVO: Unos paisajes fluviales de calidad (Objetivo 1) 

ACTORES:  

• Responsable:  

o Administración competente (SP) 

o PLADEMA  y  CHE  (CA) 

• Colaboradores:  

o Administración local, autonómica y central. CHE (SP) 

o Administraciones, propietarios, asociaciones y pastores (CA) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• La herramienta lógica sería el Contrato de Río (SP) 

• Respetar especies autóctonas, nidificación, fauna del río, etc (CA) 

• A través de su PGOU y con el acuerdo de todas las administraciones (I). 
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CÓDIGO: A4 

ACCIÓN: Fomento del uso eficiente del agua. (CA+SE) 

TIPO DE ACCIÓN: Estructurante/Específica 

OBJETIVO: Unos paisajes fluviales de calidad (Objetivo 1) 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Comunidad de regantes (SE) 

o Departamento de Medio Ambiente, escuelas e instituto (CA) 

• Colaboradores:  

o Ayuntamientos (SE) 

o Administración comarcal, Asociaciones de amas de casa (CA) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Revisión de las redes municipales (SE) 

 

CÓDIGO: A3 

ACCIÓN: Depuración de aguas residuales. (SP+CA) 

OBJETIVO: Unos paisajes fluviales de calidad (Objetivo 1) 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Administración Central (Medio Ambiente) (SP) 

o Instituto Aragonés del Agua y Ayuntamientos (CA) 

• Colaboradores:  

o Administración local, autonómica y central. CHE (SP) 

o Empresarios, propietarios y PLADEMA (CA) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Buscar alternativas ecológicas, como el ejemplo de Fabara, sobre todo en 

pueblos pequeños (SP) 

• Subvencionar sistemas de depuración autónomos (CA) 

• Sensibilización para minimizar los impactos visuales y 

medioambientales (CA) 
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CÓDIGO: A6 

ACCIÓN: Conservación y adecuación del patrimonio hidráulico y sistemas 
tradicionales de riego 

OBJETIVO: Unos paisajes fluviales de calidad (Objetivo 1) 

ACTORES: 

• Responsable:  

o CHE, Comunidades de Regantes, Sindicato Central del Río 

Matarraña, Ayuntamientos y Comarca (CA) 

• Colaboradores:  

o Propietarios de patrimonio, PLADEMA, Asociaciones 

Culturales (CA) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Adecuación de antiguas infraestructuras de regadío (CA) 

• Recuperación y puesta en valor del patrimonio hidráulico (CA) 

• Jornadas didácticas escolares (CA) 

 

 

CÓDIGO: A5 

ACCIÓN: Fomentar buenas prácticas del vertido de purines  

OBJETIVO: Unos paisajes fluviales de calidad (Objetivo 1) 

ACTORES: 

• Colaboradores:  

o Administración local (regulado por Ley) (SP) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Tomar como ejemplo Peñarroya de Tastavins (SP) 

• Respetar los límites de vertido que exige la agricultura ecológica (80.000 

litros por hectárea). Utilización únicamente como abono. (SP) 
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CÓDIGO: A8 

ACCIÓN: Buscar un óptimo estado de la relación entre las aguas fluviales y las 
aguas provenientes de los riegos agrícolas en acuerdo con sus respectivos paisajes 

OBJETIVO: Unos paisajes fluviales de calidad (Objetivo 1) 

ACTORES: A definir. 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

 

CÓDIGO: A7 

ACCIÓN: Promover una depuración complementaria de las aguas por métodos 

naturales que ayuden a la mejor situación de los ríos, creando paisajes de alto 

contenido ecológico 

OBJETIVO: Unos paisajes fluviales de calidad (Objetivo 1) 

ACTORES: A definir. 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 
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CÓDIGO: A10 

ACCIÓN: Recuperación y señalización de sendas para evitar la circulación por 

enclaves frágiles (CA) 

OBJETIVO: Unos paisajes naturales de calidad con especial relevancia del paisaje 

forestal (Objetivo 2). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Comarca y Ayuntamientos (CA) 

• Colaboradores:  

o Propietarios, Asociaciones de cazadores, Asociaciones 

culturales, Grupo de montaña (CA) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Diagnosticar puntos o enclaves frágiles y planificar su acceso (CA) 

• Elaborar un mapa de senderos para cada municipio. (I) 

 

CÓDIGO: A9 

ACCIÓN: Fomentar el mantenimiento de las actividades tradicionales como 

limpieza de vales o pastoreo del monte como medida de prevención de incendios. 

(SP+SE+CA). 

OBJETIVO: Unos paisajes naturales de calidad con especial relevancia del paisaje 

forestal (Objetivo 2). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Departamento de Medio Ambiente G. Aragón (ayuda PAC) (SE) 

o Departamento Agricultura y Ganadería G. Aragón (SP) 

o Gobierno de Aragón y Comarca (CA) 

• Colaboradores:  

o Pastores, agricultores y agentes forestales (SE) 

o Ganaderos locales y propietarios de fincas (SP) 

o Ayuntamientos, propietarios, pastores y cotos de caza (CA) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Asociar al producto final (carne o productos agrícolas) un marchamo o 

distintivo de protección del Medio Ambiente (SE) 

• Reestructuración de las ayudas PAC (SP) 

• Incidir en vales abandonadas situadas entre masas forestales (CA) 
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CÓDIGO: A12 

ACCIÓN: Aumento de actuaciones y coordinación en materia de incendios 

forestales implicando a todos los sectores (sector público, económico y 

ciudadanos). (CA) 

OBJETIVO: Unos paisajes naturales de calidad con especial relevancia del paisaje 

forestal (Objetivo 2). 

ACTORES: 

• Colaboradores:  

o Protección Civil (CA) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Sensibilización (CA) 

• Limpieza de montes particulares (CA) 

• Pastoreo (CA) 

• Contar con los agricultores. (I) 

 

CÓDIGO: A11 

ACCIÓN: Redactar Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), que 

valoren determinadas zonas que se crean convenientes y/o el impulso de la 

declaración de la zona como reserva de la biosfera. (SP) 

OBJETIVO: Unos paisajes naturales de calidad con especial relevancia del paisaje 

forestal (Objetivo 2). 

ACTORES: 

• Colaboradores:  

o Administración local y autonómica (SP) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Ejemplos en Cataluña y Castellón (SP) 

• Valorar las implicaciones de las distintas figuras de protección antes de 

impulsar cualquiera de ellas 
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CÓDIGO: A14 

ACCIÓN: Instar a los ayuntamientos y a los propietarios a que creen áreas de 

limpieza forestal en los alrededores del casco urbano con el fin de evitar la 

propagación de incendios en ambos sentidos. (SP) 

OBJETIVO: Unos paisajes naturales de calidad con especial relevancia del paisaje 

forestal (Objetivo 2). 

ACTORES: 

• Colaboradores:  

o Propietarios y Ayuntamientos (SP) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Normativa municipal (SP) 

CÓDIGO: A13 

ACCIÓN: Recuperación de laderas erosionadas y yermas, aprovechando a 

reforestar con especies combinadas, incluyendo los árboles de hoja caduca. (CA)  

OBJETIVO: Unos paisajes naturales de calidad con especial relevancia del paisaje 

forestal (Objetivo 2). 

ACTORES: 

• Colaboradores:  

o Propietarios y Ayuntamientos (CA) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Utilización de especies autóctonas (CA) 
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CÓDIGO: A16 

ACCIÓN: Respetar las figuras de protección existente al tiempo que se 

promoverán nuevas figuras, más concretas, que aseguren zonas coherentes 

paisajísticamente. 

OBJETIVO: Unos paisajes naturales de calidad con especial relevancia del paisaje 

forestal (Objetivo 2). 

ACTORES: A definir. 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

 

CÓDIGO: A15 

ACCIÓN: Formación y dotación de voluntarios para la extinción de incendios en 

estrecha colaboración con protección civil. (SP) 

OBJETIVO: Unos paisajes naturales de calidad con especial relevancia del paisaje 

forestal (Objetivo 2). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Administración Comarcal (SP) 

• Colaboradores:  

o Comarca y Medio Ambiente (SP) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• El proyecto se debería redactar según Comarca o protocolos existentes e 

incluir mejoras en función de las experiencias en el territorio. 
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CÓDIGO: A18 

ACCIÓN: Inventario de los árboles monumentales. 

OBJETIVO: Unos paisajes naturales de calidad con especial relevancia del paisaje 

forestal (Objetivo 2). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Administración Comarcal (CA) 

• Colaboradores:  

o Propietarios (CA) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Revisión y ampliación del inventario del Gobierno de Aragón (CA) 

• Señalización (CA) 

 

CÓDIGO: A17 

ACCIÓN: Redactar un Plan de Prevención de Incendios Comarcal. 

OBJETIVO: Unos paisajes naturales de calidad con especial relevancia del paisaje 

forestal (Objetivo 2). 

ACTORES: 

• Colaboradores:  

o Comarca, Ayuntamientos y Agentes forestales (SP) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Revisar el Plan de Incendios Comarcal existente (SP) 

• Analizar previamente si es necesario un nuevo plan de incendios (SP) 
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CÓDIGO: A20 

ACCIÓN: Potenciar a la comarca, y en concreto la zona de Matarraña, como un 

referente en la truficultura. (SE) 

OBJETIVO: Unas estructuras agrarias y ganaderas que sean características del 

paisaje rural (Objetivo 3). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Propietarios de tierras abandonadas junto con Comarca (SE) 

• Colaboradores:  

o Universidad de Navarra, Centro de Estudios del Mediterráneo, 

Universidad de Valencia (SE) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Agilizar el tema de permisos de Medio Ambiente (SE) 

• Educación escolar (SE) 

• Formación de nuevos truficultores (SE) 

• Criterios importantes a tener en cuenta (SE): 

o Incrementa el valor adquisitivo 

o Paisaje 

o Limpieza de montes como medida de prevención de incendios 

 

CÓDIGO: A19 

ACCIÓN: Potenciar las producciones locales tanto ecológicas como tradicionales, 

para obtener una marca de calidad propia. (SP+SE+CA) 

OBJETIVO: Unas estructuras agrarias y ganaderas que sean características del 

paisaje rural (Objetivo 3). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Departamento Agricultura G. Aragón (SP) 

o Comarca y Grupo Leader (CA) 

• Colaboradores:  

o Productores, comerciantes y distintas administraciones (SP) 

o Empresarios, Asociaciones de productores, Asociaciones 

Culturales (CA) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Marketing, jornadas y promociones temáticas (SP) 

• Creación de una figura de autocontrol de calidad (SP) 

• Fomentar la marca de calidad de los productos locales (CA) 
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CÓDIGO: A22 

ACCIÓN: Se integrarán paisajísticamente las construcciones agrícolas y 

ganaderas reduciendo su impacto visual. (CA+SE) 

OBJETIVO: Unas estructuras agrarias y ganaderas que sean características del 

paisaje rural (Objetivo 3). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Gobierno de Aragón (SE) 

o Comarca y Ayuntamientos para las construcciones existentes y 

propietarios para las futuras construcciones (CA) 

• Colaboradores:  

o Cooperativas agrícolas y ganaderas  (SE) 

o Propietarios y fabricantes de materiales empleados en las 

granjas (CA) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Apoyar la normativa existente con ayudas a fondo perdido (SE) 

• Sensibilización (pintado, revoco y plantaciones) (CA) 

• Subvenciones (CA) 

 

CÓDIGO: A21 

ACCIÓN: Crear un banco de tierras para mantener vivos el paisaje agrícola, 

evitando los abandonos de parcelas y de usos correspondientes  y recuperar zonas 

de cultivo abandonadas. (SE+CA) 

OBJETIVO: Unas estructuras agrarias y ganaderas que sean características del 

paisaje rural (Objetivo 3). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Administración comarcal (SE) 

o Comarca y Gobierno de Aragón (CA) 

• Colaboradores:  

o Agricultores y cooperativas  (SE) 

o Ayuntamientos, propietarios y agricultores (CA) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Control paisajístico (SE) 

• Recuperar el espacio agrícola abandonado en los últimos 25 años 

(limpieza y puesta en cultivo) (CA) 
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CÓDIGO: A24 

ACCIÓN: Recuperación de oficios perdidos o en vías de extinción. (CA) 

OBJETIVO: Unas estructuras agrarias y ganaderas que sean características del 

paisaje rural (Objetivo 3). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Comarca, Asociación de empresarios, Cámara de Comercio y 

Grupo Leader (CA)  

• Colaboradores:  

o Asociaciones (REPAVALDE)  (CA) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Documentar con grabaciones, videos, entrevistas, etc. (CA) 

• Potenciar su transmisión (CA) 

• Difusión y talleres de aprendizaje (CA) 

 

CÓDIGO: A23 

ACCIÓN: Conservar en lo posible las estructuras agrícolas tradicionales 

respetando medidas, aterrazamientos y cultivos. (SE) 

OBJETIVO: Unas estructuras agrarias y ganaderas que sean características del 

paisaje rural (Objetivo 3). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Departamento Medio Ambiente G. Aragón (SE) 

• Colaboradores:  

o Pastores, agricultores y agentes forestales  (SE) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Asociar al producto final (carne o productos agrícolas) un marchamo o 

distintivo de protección del Medio Ambiente (SE) 
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CÓDIGO: A26 

ACCIÓN: Recuperar y favorecer las plantaciones arboladas en hilera en el entorno 

de caminos, canales de riego, particiones agrícolas. 

OBJETIVO: Unas estructuras agrarias y ganaderas que sean características del 

paisaje rural (Objetivo 3). 

ACTORES: A definir. 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Problemas con el cálculo del riego y particiones agrícolas (SE) 

• Convenios con la administración autonómica para su desarrollo. (I) 

 

CÓDIGO: A25 

ACCIÓN: Mantenimiento de la agricultura y ganadería tradicional. (SP+SE+CA) 

OBJETIVO: Unas estructuras agrarias y ganaderas que sean características del 

paisaje rural (Objetivo 3). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Departamento Agricultura G. Aragón a través de la PAC (SE) 

o Diferentes Administraciones (SP) 

• Colaboradores:  

o Productores, comerciantes y diferentes administraciones  (SP) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Marketing, jornadas y promociones temáticas (SP) 

• Creación de una figura de autocontrol de calidad (SP) 
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CÓDIGO: A28 

ACCIÓN: Agilizar los trámites en actuaciones referentes al patrimonio. 

(SP+SE+CA). 

OBJETIVO: Un patrimonio construido bien conservado, restaurado y 

revalorizado (Objetivo 4). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Ayuntamientos y Gobierno de Aragón (SE) 

o Ayuntamientos y Dirección Gral. Patrimonio G.Aragón (SP) 

• Colaboradores:   

o Arquitectos de la comarca coordinados con los técnicos 

municipales (SE) 

o Comarca y técnicos municipales (SP) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Priorizar y agilizar las autorizaciones de proyecto (SE) 

• Subvenciones de planes directores (SP) 

 

CÓDIGO: A27 

ACCIÓN: Crear una serie de ayudas económicas para el fomento de la 

recuperación del patrimonio. (SP+SE+CA) 

OBJETIVO: Un patrimonio construido bien conservado, restaurado y 

revalorizado (Objetivo 4). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Administración (SE) 

o Ayuntamientos y Comarca (SP) 

• Colaboradores:   

o Técnicos municipales (SE) 

o Administración central, autonómica, comarcal y local (SP) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Conservar y mejorar (SP) 

• Incluir otras poblaciones como BIC (SP) 
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CÓDIGO: A30 

ACCIÓN: Conservar en las edificaciones los colores típicos de la Comarca del 

Matarraña/Matarranya. (SP) 

OBJETIVO: Un patrimonio construido bien conservado, restaurado y 

revalorizado (Objetivo 4). 

ACTORES: 

• Colaboradores:   

o Administración local y Patrimonio (SP) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Estudiar el entorno para lograr la integración con el entorno y el paisaje 

 

CÓDIGO: A29 

ACCIÓN: Desarrollar un Plan Director de prioridades del patrimonio y conjuntos 

históricos o cascos viejos. (CA)  

OBJETIVO: Un patrimonio construido bien conservado, restaurado y 

revalorizado (Objetivo 4). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Gobierno de Aragón, comarca y ayuntamientos (CA) 

• Colaboradores:   

o REPAVALDE (CA) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Unificar la estética de valores del Matarraña 
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CÓDIGO: A32 

ACCIÓN: Realizar actuaciones específicas que permitan mantener las masías y el 

patrimonio hidráulicos construido (acequias, norias, molinos, etc.). (SP+SE+CA). 

OBJETIVO: Un patrimonio construido bien conservado, restaurado y 

revalorizado (Objetivo 4). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Titulares, ayuntamientos y Gobierno de Aragón (SE) 

o Comarca, municipios y Sindicato de Regantes (SP) 

• Colaboradores:   

o Titulares y comarca coordinados con ayuntamientos (SE) 

o CHE para patrimonio hidráulico y Planes de acción, como 

Leader y PDR  (SP) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Convencer a los propietarios a realizar las mejoras, siempre apoyados 

por ayudas económicas y préstamos (SE) 

• Contar con aportaciones de diferentes entidades y propietarios (SP) 

 

CÓDIGO: A31 

ACCIÓN: Establecer normas urbanísticas que defiendan el valor patrimonial de 

cada localidad y comarca en conjunto, incluyendo los inmuebles de las masías. 

Desarrollo de unas normativas mínimas a nivel comarcal que permitan mantener 

el paisaje urbano tradicional. (SP+SE+CA) 

OBJETIVO: Un patrimonio construido bien conservado, restaurado y 

revalorizado (Objetivo 4). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Ayuntamientos (SE) 

o Comarca y municipios (SP) 

• Colaboradores:   

o Ayuntamientos y propietarios (SE) 

o Técnicos municipales y expertos en la materia (SP) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Redactar un catálogo de los propietarios de las masías para contar con 

sus opiniones (SE) 

• Ayudas (SE) 

• Catálogo de masías (SP) 

• Normativas municipales y directrices de ordenación (SP) 
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CÓDIGO: A34 

ACCIÓN: Creación de áreas de rehabilitación integral (ARIs) con el fin de generar 

polos de rehabilitación de viviendas. (SP) 

OBJETIVO: Un patrimonio construido bien conservado, restaurado y 

revalorizado (Objetivo 4). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Comarca  (SP) 

• Colaboradores:   

o Gobierno de Aragón (SP) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Modificación de la Ley 

• Agrupación de municipios para llegar al mínimo de viviendas 

• Búsqueda de ARIs acompañados de financiación 

 

CÓDIGO: A33 

ACCIÓN: Creación de escuelas taller especializadas en la recuperación y 

restauración del patrimonio con el fin de generar empleo a la vez que se mantiene 

el paisaje. (SP) 

OBJETIVO: Un patrimonio construido bien conservado, restaurado y 

revalorizado (Objetivo 4). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Comarca y municipios (SP) 

• Colaboradores:   

o INEM, INAEM, Obra Social, Leader, PDR, Expertos… (SP) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Formación enfocada a las necesidades de la comarca o del municipio 

(SP) 

 



 

CARTA DEL PAISAJE DE LA COMARCA DEL MATARRAÑA/MATARRANYA     

DOCUMENTO DE PACTO          PÁG. 39 

  

CÓDIGO: A36 

ACCIÓN: Promover el buen mantenimiento de las edificaciones situadas en suelo 

no urbanizable. 

OBJETIVO: Un patrimonio construido bien conservado, restaurado y 

revalorizado (Objetivo 4). 

ACTORES: 

• Colaboradores:   

o Comarca y propietarios (CA) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Subvenciones (CA) 

• Facilidad a la hora de realizar las gestiones (CA) 

 

CÓDIGO: A35 

ACCIÓN: Restaurar y revalorizar elementos clave del patrimonio arquitectónico e 

histórico que se encuentran en peligro en relación con el paisaje. 

OBJETIVO: Un patrimonio construido bien conservado, restaurado y 

revalorizado (Objetivo 4). 

ACTORES: A definir. 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 
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CÓDIGO: A38 

ACCIÓN: Elaborar un plan especial de protección de caminos públicos. 

OBJETIVO: Un patrimonio construido bien conservado, restaurado y 

revalorizado (Objetivo 4). 

ACTORES: 

• Colaboradores:   

o DPT y administración central (SP) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Señalizar (SP) 

• Regular la velocidad (SP) 

• Prohibir competiciones, quads, motocross, etc. (SP) 

 

CÓDIGO: A37 

ACCIÓN: Unificar la señalización de la red principal de caminos históricos, 

turísticos, Vía Verde. 

OBJETIVO: Un patrimonio construido bien conservado, restaurado y 

revalorizado (Objetivo 4). 

ACTORES: 

• Colaboradores:   

o Diferentes administraciones según las aplicaciones y según los 

sectores (turístico o patrimonio) (SP) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Como ejemplo: limitación del tráfico por caminos con una normativa de 

regulación que limita la velocidad (Matarraña) (SP) 
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CÓDIGO: A40 

ACCIÓN: Crear una red de miradores sobre el paisaje para el conjunto de la 

Comarca. 

OBJETIVO: Unos paisajes que mantengan una imagen de calidad, con referentes 

visuales identitarios (Objetivo 5). 

ACTORES: A definir. 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

 

CÓDIGO: A39 

ACCIÓN: Valorar puntos estratégicos del territorio desde los cuales las miradas 

sobre el paisaje sean más características y eficaces. 

OBJETIVO: Unos paisajes que mantengan una imagen de calidad, con referentes 

visuales identitarios (Objetivo 5). 

ACTORES: A definir. 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 
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CÓDIGO: A42 

ACCIÓN: Recuperar y favorecer las plantaciones arboladas en hilera en el entorno 

de caminos, entradas de ciudad o lugares donde mejoren la lectura paisajística. 

OBJETIVO: Unos paisajes urbanos harmónicos y de calidad (Objetivo 6). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Ayuntamientos (SE) 

• Colaboradores:   

o Técnicos , corporación municipal y asociaciones culturales (SE) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

 

CÓDIGO: A41 

ACCIÓN: Promover la elaboración e inclusión de criterios paisajísticos específicos 

sobre espacios críticos: entradas pueblos, fachadas urbanas y sectores de 

actividad económica.  

OBJETIVO: Unos paisajes urbanos harmónicos y de calidad (Objetivo 6). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Ayuntamientos (SE) 

• Colaboradores:   

o Técnicos y corporación municipal (SE) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Arquitectura responsable (SE) 
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CÓDIGO: A44 

ACCIÓN: Crear redes identificables de espacios verdes en torno a las poblaciones, 

que faciliten el uso a los ciudadanos a partir de los caminos existentes. 

OBJETIVO: Unos paisajes urbanos harmónicos y de calidad (Objetivo 6). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Ayuntamientos (SE) 

• Colaboradores:   

o Asociaciones Culturales (SE) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

 

CÓDIGO: A43 

ACCIÓN: Extensiones urbanas (nuevas urbanizaciones y segundas residencias) 

dimensionadas en relación a su paisaje preexistente. Un paisaje periurbano bien 

planificado, arreglado y armónico que crezca coherentemente y que tenga en 

cuenta el paisaje preexistente, procurando la compacidad del núcleo y el 

desarrollo ordenado de las nuevas áreas urbanizadas e industriales de la periferia. 

OBJETIVO: Unos paisajes urbanos harmónicos y de calidad (Objetivo 6). 

ACTORES: A definir. 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Dentro del marco legal vigente y con proyecto paisajístico. (I) 
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CÓDIGO: A46. 

ACCIÓN: Minimizar el impacto causado por los taludes con fuertes pendientes en 

los márgenes de las carreteras, que comprometen su revegetación. 

OBJETIVO: Unos paisajes dónde las infraestructuras y áreas de actividad 

económica sean parte integrante del paisaje (Objetivo 7). 

ACTORES: A definir. 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

 

CÓDIGO: A45 

ACCIÓN: Proponer la búsqueda de alternativas de generación de energía 

(eléctrica y otros usos) sin impacto paisajístico. (SE) 

OBJETIVO: Unos paisajes dónde las infraestructuras y áreas de actividad 

económica sean parte integrante del paisaje (Objetivo 7). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Ayuntamientos, ciudadanos y propietarios (SE) 

• Colaboradores:   

o Universidades especializadas en la materia y asociaciones (SE) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Realizar un estudio previo y una posterior consulta popular 

• Beneficios: incremento de recursos e ingresos en la comarca  
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CÓDIGO: A48 

ACCIÓN: Elaborar un programa para la minimización del impacto en las áreas de 

recogida de residuos (escombreras) de los núcleos de población y en los espacios 

rurales. (CA) 

OBJETIVO: Unos paisajes con control sobre los espacios degradados (Objetivo 8). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Ayuntamientos (CA) 

• Colaboradores:   

o Población local  (CA) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Plantaciones arbóreas (CA) 

 

CÓDIGO: A47. 

ACCIÓN: Minimizar el impacto que producen las conducciones eléctricas y las 

líneas de telefonía aéreas. 

OBJETIVO: Unos paisajes dónde las infraestructuras y áreas de actividad 

económica sean parte integrante del paisaje (Objetivo 7). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Ayuntamientos (SE) 

• Colaboradores:   

o Compañías eléctricas  (SE) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 
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CÓDIGO: A50. 

ACCIÓN: Creación de un centro de recogida y gestión de residuos comarcales. 

(CA) 

OBJETIVO: Unos paisajes con control sobre los espacios degradados (Objetivo 8). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Comarca (CA) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Punto limpio comarcal (CA) 

• Implicar a empresas privadas, con el valor añadido de generación de 

empleo, diversificación económica, etc. (CA) 

 

CÓDIGO: A49 

ACCIÓN: Elaborar proyectos de recuperación e integración paisajística de las 

áreas ocupadas por explotaciones extractivas, una vez finalizada su actividad. 

(CA). 

OBJETIVO: Unos paisajes con control sobre los espacios degradados (Objetivo 8). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Empresas que realizan la extracción (CA) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Incluir actuaciones también mientras se realiza la explotación (CA) 

• Integración paisajística a través de pantallas arbóreas (CA) 
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CÓDIGO: A52 

ACCIÓN: Ejecutar un proyecto común a nivel escolar de revalorización del 

patrimonio, incluyendo también el inmaterial (valores culturales, etnológicos, 

etc.). (CA) 

OBJETIVO: Una población concienciada que conozca y respete el paisaje como 

bien colectivo (Objetivo 9).  

 ACTORES: 

• Responsable:  

o Comarca, colegios e instituto (CA) 

• Colaboradores:   

o REPAVALDE, Asociaciones culturales  (CA) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Talleres didácticos (CA) 

• Publicaciones para ciudadanos y escolares (CA) 

 

CÓDIGO: A51 

ACCIÓN: Identificar, delimitar y eliminar todos los puntos de vertido ilegal de la 

Comarca. 

OBJETIVO: Unos paisajes con control sobre los espacios degradados (Objetivo 8). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Ayuntamientos, agentes de protección de la naturaleza (SE) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 
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CÓDIGO: A54 

ACCIÓN: Hacer la difusión social del contenido y de los acuerdos de la carta entre 

los actores y la población general. (CA) 

OBJETIVO: Una población concienciada que conozca y respete el paisaje como 

bien colectivo (Objetivo 9).  

ACTORES: 

• Responsable:  

o Comarca (CA) 

• Colaboradores:   

o Asociaciones, colegios y medios de comunicación  (CA) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Charlas, revistas y difusión a la población (CA) 

 

CÓDIGO: A53 

ACCIÓN: Desarrollar talleres prácticos de carácter sectorial orientados a conocer 

y valorizar el paisaje. (CA) 

OBJETIVO: Una población concienciada que conozca y respete el paisaje como 

bien colectivo (Objetivo 9).  

ACTORES: 

• Responsable:  

o Comarca (CA) 

• Colaboradores:   

o Asociaciones, colegios e instituto  (CA) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Realizar talleres de flora, fauna y tipos de paisaje (CA) 
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CÓDIGO: A56 

ACCIÓN: Concienciación del resto de los sectores sobre la importancia del sector 

primario en el modelado y conservación del paisaje. (SP+SE) 

OBJETIVO: Una población concienciada que conozca y respete el paisaje como 

bien colectivo (Objetivo 9). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Comarca y sectores implicados (SP) 

• Colaboradores:   

o Sector primario  (SP) 

o Colegios, institutos y universidades (SE) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Charlas del propio sector primario al resto de la ciudadanía (SP) 

• Implicar a los medios de comunicación locales (SP) 

• Jornadas educativas dentro de la enseñanza (SE) 

 

CÓDIGO: A55 

ACCIÓN: Cobro a los visitantes de una ecotasa, o equivalente, para la 

conservación del paisaje. Estos ingresos deberán repercutir directamente en la 

mejora del paisaje  (SE) 

OBJETIVO: Una población concienciada que conozca y respete el paisaje como 

bien colectivo (Objetivo 9). 

ACTORES: 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Es necesario profundizar más en esta acción, para definir a qué tipo de 

productos se puede aplicar. Investigar en experiencias similares en otras 

zonas para ver los puntos a favor y los puntos en contra. 
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CÓDIGO: A58 

ACCIÓN: Dotar de infraestructuras de interpretación del paisaje sobre la red de 

carril bici/Vía Verde de la Val de Zafán y el global de la Comarca. 

OBJETIVO: Una población concienciada que conozca y respete el paisaje como 

bien colectivo (Objetivo 9). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Comarca del Matarraña/Matarranya, Terra Alta y Baix Ebre 

(SE) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Desarrollo total de la vía verde (SE) 

 

CÓDIGO: A57 

ACCIÓN: Crear y mantener una red de caminos para el conjunto de la Comarca 

para la observación e interpretación del paisaje. 

OBJETIVO: Una población concienciada que conozca y respete el paisaje como 

bien colectivo (Objetivo 9). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Comarca y propietarios (SE) 

• Colaboradores:   

o Agentes sociales (SE) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Ampliar la red de caminos para definir su utilización (SE) 
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CÓDIGO: A60 

ACCIÓN: Promover la creación de materiales didácticos no formales/divulgativos 

para difundir el conocimiento de la diversidad de los paisajes del 

Matarraña/Matarranya y sus valores entre la población en general. 

OBJETIVO: Una población concienciada que conozca y respete el paisaje como 

bien colectivo (Objetivo 9). 

ACTORES: 

• Colaboradores:  

o Comarca del Matarraña/Matarranya en coordinación con los 

ayuntamientos (SE) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

 

CÓDIGO: A59 

ACCIÓN: Promover la creación de material didáctico para difundir el 

conocimiento de la diversidad de los paisajes del Matarraña/Matarranya y sus 

valores entre la población escolar. 

OBJETIVO: Una población concienciada que conozca y respete el paisaje como 

bien colectivo (Objetivo 9). 

ACTORES: 

• Colaboradores:  

o AMPAs, Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, 

colegios, institutos y universidades (SE) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Jornadas educativas dentro de la enseñanza (SE) 
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CÓDIGO: A62 

ACCIÓN: Formación específica sector turístico. 

OBJETIVO: Una población concienciada que conozca y respete el paisaje como 

bien colectivo (Objetivo 9).  

ACTORES: 

• Colaboradores:  

o Asociación de empresarios, patronal y sindicatos del sector, 

Cámara de Comercio (SE) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

 

CÓDIGO: A61 

ACCIÓN: Programar un ciclo de conferencias anual para difundir el conocimiento 

de la variedad y los valores del paisaje de la Comarca (Foro).  

OBJETIVO: Una población concienciada que conozca y respete el paisaje como 

bien colectivo (Objetivo 9).  

ACTORES: 

• Colaboradores:  

o Comarca del Matarraña/Matarranya en coordinación con los 

ayuntamientos (SE) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 
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CÓDIGO: A64 

ACCIÓN: Mejorar las comunicaciones para favorecer la creación de empleo 

diversificado y el asentamiento de la población. (SP) 

OBJETIVO: Una población concienciada que conozca y respete el paisaje como 

bien colectivo (Objetivo 10). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Comarca (SP) 

• Colaboradores:   

o Gobierno de Aragón  (SP) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Banda ancha (fibra óptica) en toda la comarca (SP) 

• Plan de transporte público (SP) 

 

CÓDIGO: A63 

ACCIÓN: Trabajar conjuntamente con plataformas que promueven el 

asentamiento de la población (Abraza la Tierra por ejemplo). (SP) 

OBJETIVO: Una población concienciada que conozca y respete el paisaje como 

bien colectivo (Objetivo 10). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Ayuntamientos (SP) 

• Colaboradores:   

o DPT, Grupos Leader, ONGs  (SP) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Técnicos especializados en servicios sociales para coordinarse con los 

municipios y evitar fracasos de adaptación (SP) 

• Requerir un esfuerzo por parte de los nuevos pobladores para evitar el 

fracaso (SP) 

• Apoyar el asentamiento y mantenimiento de la población a través de 

medidas fiscales (SP) 
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CÓDIGO: A66 

ACCIÓN: Aprovechamiento de los recursos turísticos de la comarca para atraer y 

fijar a la población. (SP) 

OBJETIVO: Una población concienciada que conozca y respete el paisaje como 

bien colectivo (Objetivo 10). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Comarca, municipios, empresarios y autónomos (SP) 

• Colaboradores:   

o Toda la sociedad  (SP) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Publicidad, conservación y señalización (SP) 

 

CÓDIGO: A65 

ACCIÓN: Incrementar los servicios a los municipios de la comarca. (SP) 

OBJETIVO: Una población concienciada que conozca y respete el paisaje como 

bien colectivo (Objetivo 10). 

ACTORES: 

• Responsable:  

o Ayuntamientos (SP) 

• Colaboradores:   

o Gobierno de Aragón, DPT, Comarca, empresarios y autónomos  

(SP) 

PUNTUALIZACIONES / ASPECTOS A DESTACAR: 

• Servicios mancomunados y ayudados (SP) 
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Y como prueba de absoluta conformidad con los objetivos y acciones de los paisajes del 

Matarraña/Matarranya que contiene este documento, firman la presente Carta del 

Paisaje, en Valderrobres a 30 de Junio de 2010, las siguientes instituciones, organismos 

y entidades: 

 

Comarca del Matarraña/Matarranya 

 

 

 

 

D. Carlos Fontanet Gil 
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REPRESENTANTES DE LOS AYUNTAMIETOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA AYUNTAMIENTO AL QUE REPRESENTA 
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REPRESENTANTES DE LOS AYUNTAMIETOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

FIRMA AYUNTAMIENTO AL QUE REPRESENTA 
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REPRESENTANTES DEL SECTOR EMPRESARIAL:                                         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                         

FIRMA ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

CARTA DEL PAISAJE DE LA COMARCA DEL MATARRAÑA/MATARRANYA     

DOCUMENTO DE PACTO          PÁG. 59 

REPRESENTANTES DEL SECTOR EMPRESARIAL:          

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

          

FIRMA ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA 
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REPRESENTANTES ASOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADES: 

 

         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                      

FIRMA ASOCIACION/ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

CARTA DEL PAISAJE DE LA COMARCA DEL MATARRAÑA/MATARRANYA     

DOCUMENTO DE PACTO          PÁG. 61 

REPRESENTANTES CIUDADANIA:      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA NOMBRE Y APELLIDOS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


