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Calendario de las sesionesCalendario de las sesiones

QUE QUIEN CUÁNDO

INFORMATIVAS Asociaciones y entidades 12, 13 y 14 Septiembre

INFORMATIVA Propietarios particulares 21 Septiembre (19h)

MESA 1 – diagnóstico Administraciones públicas 20 Septiembre (12h)

MESA 2 – diagnóstico Agricultura, ganadería y otras 20 Septiembre (18,30h)MESA 2 – diagnóstico Agricultura, ganadería y otras 20 Septiembre (18,30h)

MESA 3 – diagnóstico Turismo, deporte y caza 24 Septiembre (18,30h)

MESA 4 – diagnóstico Forestal y medio ambiente 25 Septiembre (18,30h)

MESA 5 - diagnóstico Propietarios particulares 2 Octubre (18,30h)

MESA 6 - diagnóstico Intersectorial 4 Octubre (18,30h)

MESA A – propuestas (1ª ronda) Intersectorial 8 Octubre (18,30h)

MESA B – propuestas (2ª ronda) Intersectorial 9 Octubre (18,30h)

MESA C – propuestas (3ª ronda) Intersectorial 15 Octubre (18,30h)

SESIÓN DE RETORNO Intersectorial 6 Noviembre (19,00h)



Resumen de las sesionesResumen de las sesiones

Administraciones 
públicas

20 Septiembre 

Contraste individualContraste individual

Administraciones públicas
21 cuestionarios

Resumen de las sesionesResumen de las sesiones

Agricultura, 
ganadería y otras

20 Septiembre 

Contraste individualContraste individual

25 cuestionarios

Agricultura, ganadería y otras



Resumen de las sesionesResumen de las sesiones

Turismo, deporte 
y caza

24 Septiembre 

Contraste individualContraste individual

Turismo, deporte y caza
25 asistentes

Resumen de las sesionesResumen de las sesiones

Forestal y medio 
ambiente

25 Septiembre 

Contraste individualContraste individual

Forestal y medio ambiente
14 cuestionarios
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2. (AT1) La intensificación de algunos usos del territorio puede llegar a ser 

incompatible con la persistencia de sus valores ambientales (ej. sobreexplotación 
aprovechamientos micológicos).

Aportaciones al Bloque IAportaciones al Bloque I

•Hay zonas en las que no existe esta amenaza.

•Con un adecuado control, no se tiene por qué dar una •Con un adecuado control, no se tiene por qué dar una 
situación de incompatibilidad. 

•De cualquier forma, se deberían incluir medidas orientadas 
a que hubiera una compatibilidad entre usos (ganadero, 
turístico, etcétera).

•En el caso de las plantaciones de carrasca micorrizada, 
difícilmente puede darse esta sobreexplotación.

•En el caso de las canteras, aunque la explotación tenga que 
ser forzosamente intensiva en puntos concretos, no debería 
ser un problema (% superficie, planes restauración,…)

• 5. (OT1) Posibilidad de declarar un espacio natural protegido dentro de la red 

autonómica. 

Aportaciones al Bloque IAportaciones al Bloque I

• Los precedentes del PORN no ayudan

•Podría ser una oportunidad en función de lo que conllevara 
respecto a inversiones, compensaciones, infraestructuras, 
participación, etcétera

• Escasos beneficios para el sector agrario y ganadero de 
la declaración de un espacio natural protegido (más medidas 
de control, exigencias, limitaciones), sin una repercusión 
económica que compense los perjuicios

•¿Hemos perdido un tren? Cuando se inició el PORN (1999), 
había más posibilidades de obtener financiación ligada al 
Espacio Natural Protegido, y habríamos tenido las mismas 
limitaciones pero, al menos, con una repercusión económica.

respecto a inversiones, compensaciones, infraestructuras, 
participación, etcétera

• 5. (OT1) Posibilidad de declarar un espacio natural protegido dentro de la red 

autonómica. 

Aportaciones al Bloque IAportaciones al Bloque I

• Existe desconfianza debido a la poca información que se
traslada a la población

• Riesgo de limitar e incluso anular el desarrollo
socioeconómico en la comarca y la fijación de población.

•Habría que analizar las implicaciones, tipo de espacio,
territorio que incluiría, nivel de protección,…

•Para algunos sectores podría ser una fortaleza (turismo,
ganadería extensiva,…)

Nuevos elementos de Nuevos elementos de 
diagnóstico en eldiagnóstico en el Bloque IBloque I

•Complicación de los procedimientos 
burocráticos y administrativos en materia 
forestal, que hace que los plazos de 
resolución sean muy largos.

•El pequeño tamaño de muchos •El pequeño tamaño de muchos 
municipios, hace que normalmente no se 
disponga de suficiente personal técnico
para gestionar los recursos forestales.

•No se conocen suficientemente los 
daños de la caza en propiedades 
particulares.

•El cambio climático y los grandes 
períodos de sequía pueden provocar la 
pérdida de masa forestal.



Nuevos elementos de Nuevos elementos de 
diagnóstico en eldiagnóstico en el Bloque IBloque I

•Los servicios ambientales que el 
propietario ofrece a la sociedad (p.ej. los 
cupos de emisión de CO2), siempre y 
cuando gestione su propiedad de forma 
sostenible, podría ser una oportunidad 
para conseguir financiación (Pagos por para conseguir financiación (Pagos por 
servicios ambientales).

•Las plantaciones de carrasca micorrizada
son un elemento que actúa como 
cortafuegos en prevención de incendios.

Bloque II. Montes y paisajesBloque II. Montes y paisajes
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• 6. (DM1) Abandono de la actividad agroganadera.

Aportaciones al Bloque IIAportaciones al Bloque II

•El sector se ha profesionalizado, con menor número de 
explotaciones y un mayor aprovechamiento de los recursos 
naturales.

•Se incide en la importancia de la actividad ganadera en la 
limpieza de montes y por lo tanto en la prevención del 
riesgo de incendios forestales.

•Se plantea la necesidad de apoyar el relevo generacional, 
básico para continuar con la actividad. 

• 8. (AM2) Posible demanda de diferentes productos de complicada coordinación y 

organización espacio-temporal

Aportaciones al Bloque IIAportaciones al Bloque II

•La coordinación y organización no debería ser complicada si 
se regulan bien las actividades y se organizan bien los 
aprovechamientos. aprovechamientos. 

•No debería ser prioritario un uso respecto a otro, sino que 
debe compatibilizarse los diferentes aprovechamientos y 
complementarse entre ellos.

•Cada uso / aprovechamiento tiene una normativa que lo 
regula, y establece cómo hay que coordinarse con otros usos. 
Se trata de llevar a la práctica lo reglamentado.

•A veces resulta complicada la coordinación de usos 
ganaderos y cinegéticos con algunos recreativos (motos, 
setas,…)

• 14. (OM2) Elevada demanda de caza, con importante repercusión económica.

Aportaciones al Bloque IIAportaciones al Bloque II

•El gran número de cotos de caza dispersa la demanda y 
por lo tanto, el impacto económico. 

•No se acaba de ver claro que se obtengan beneficios que 
puedan ser reinvertidos en la mejora del medio

•En la comarca, mayoritariamente hay caza social. Esto 
puede resultar positivo por el mantenimiento de las casas 
abiertas, pero no por la repercusión económica.



15. (OM3) Oportunidad de potenciar el sector de la biomasa.

Aportaciones al Bloque IIAportaciones al Bloque II

•Darle prioridad al aprovechamiento de los recursos del 

•Alerta sobre las condiciones de explotación del monte 
con destino a biomasa… que se asegure la pervivencia del 
recurso

•Desconocimiento de datos económicos que nos ayuden a 
valorar si es rentable especialmente si lo es para la entidad 
propietaria.
•Podrían dificultar esta rentabilidad: la exigencia en 
cantidad de producto que se tendría que obtener y la 
necesidad de disponer de suelo que pudiera mecanizarse.
•Se apuntan ideas para rentabilizar este sector: medidas!!!

•Darle prioridad al aprovechamiento de los recursos del 
monte por parte de agricultores y ganaderos o por la 
producción maderera, que dejan valor añadido en la zona.

Nuevos elementos de Nuevos elementos de 
diagnóstico en eldiagnóstico en el Bloque IIBloque II

•Atomización de los cotos de caza, con incidencia en la 
gestión y calidad de los trofeos

•En relación con la trufa, hay un desconocimiento de 
lo que se produce, así como del potencial productor

•Falta de control del mercado de la trufa.•Falta de control del mercado de la trufa.

•Falta de gestión de los aprovechamientos micológicos.

• Faltan terrenos agrícolas 

• Las plagas (ej. muérdago) suponen un 
grave problema en la comarca

• Falta una regulación de los pastos

• Hay muchos montes de utilidad pública que están infrapastoreados
y en los que el riesgo de incendios forestales es más elevado.

Nuevos elementos de Nuevos elementos de 
diagnóstico en eldiagnóstico en el Bloque IIBloque II

•Los ganaderos podrían percibir algún 
tipo de compensación en pago por los 
servicios ambientales que realizan, entre 
otros, por los cupos de emisión de CO2. otros, por los cupos de emisión de CO2. 
Hay otros territorios donde se está 
planteando.

Bloque III. Aspectos jurídicos y Bloque III. Aspectos jurídicos y 
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• 16. (DJ1) Excesiva atomización de las explotaciones

Aportaciones al Bloque IIIAportaciones al Bloque III

•La atomización es una realidad en la comarca, pero no 
necesariamente un problema.
•La atomización es una realidad en la comarca, pero no 
necesariamente un problema.



17. (DJ2) Elevada tenencia de propiedad privada por personas que no residen en la 

comarca.

Aportaciones al Bloque IIIAportaciones al Bloque III

•Aunque podría ser cierto que hay más propietarios que 
residen fuera de la, en realidad, la mayor superficie está en 
•Aunque podría ser cierto que hay más propietarios que 
residen fuera de la, en realidad, la mayor superficie está en 
manos de propietarios de la comarca.

•Por otro lado, se comentan las diferencias entre las dos 
sierras de la comarca. Mientras que en Javalambre, hay 
más superficie de propiedad pública y más propietarios que 
residen en la comarca, en Gúdar es a la inversa.

19. (OJ1) Alta concienciación de las administraciones para la conservación de los 

recursos y valores naturales

Aportaciones al Bloque IIIAportaciones al Bloque III

•La concienciación de las administraciones debe ir unida a la 

•En función del tipo de actividad, se puede generar una 
disyuntiva en la Admon local (Ej. instalación parque eólico)

•La concienciación de las administraciones debe ir unida a la 
del conjunto de la sociedad.

•Se reivindica el papel de los vecinos como mantenedores 
del territorio en el estado en el que está actualmente, no 
tanto la Administración, por eso cuesta aceptar que desde 
fuera del territorio se imponga la manera de actuar.

•No hay síntomas de esta alta concienciación, dado el 
escaso nivel de inversión y planificación en este ámbito

Bloque IV. Características Bloque IV. Características 
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21. (DS2) Territorio alejado de las zonas urbanas.

Aportaciones al Bloque IVAportaciones al Bloque IV

•La autovía ha mejorado la accesibilidad a unas zonas de la 
comarca (no tanto a los “extremos” de la comarca)

•En función de lo que se persiga, puede ser una ventaja (ej. 
hay una menor presión del uso recreativo)

•Desde el punto de vista turístico, la “lejanía” es un 
potencial

•No está tan alejado de zonas urbanas (véase Valencia)

22. (DS3) Escasez de servicios a la comunidad.

Aportaciones al Bloque IVAportaciones al Bloque IV

•Los servicios básicos están cubiertos

•Se deberían diferenciar entre los núcleos agregados y los 
diseminados (en éstos no están garantizados los servicios). 
También se debería concretar a qué servicios se refiere 
(electricidad, servicios sociales, …)

•También cierto desconocimiento de los servicios que 
prestan algunas instituciones, entre ellas, la comarca



23. (DS4) Poco desarrollo de otros sectores más allá del agrario y el ganadero.

Aportaciones al Bloque IVAportaciones al Bloque IV

•Sí que hay otros sectores, especialmente el turístico, que 
están teniendo gran importancia, con unos ingresos mayores están teniendo gran importancia, con unos ingresos mayores 
que el sector agrario y ganadero

24. (AS1) Las zonas urbanas, con mayor diversidad económica, ejercen de polo de 

atracción.

Aportaciones al Bloque IVAportaciones al Bloque IV

•Esto puede resultar positivo para núcleos pequeños, que 
se ven beneficiados por la cercanía de otros más grandes, se ven beneficiados por la cercanía de otros más grandes, 
con quienes se complementan

25. (AS2) Valor de renta inferior al registrado en el medio urbano.

Aportaciones al Bloque IVAportaciones al Bloque IV

•No se considera que sea comparable

•En el sector turístico, los salarios son equiparables a los 
del medio urbano, por lo que no está claro que sea inferior 
este valor de renta

• 27. (AS4) Mucha oferta turística de elevada calidad (más allá de la comarca) que 

compite directamente con la oferta comarcal.

Aportaciones al Bloque IVAportaciones al Bloque IV

•El concepto de calidad depende mucho de lo que busque 
cada persona que visita un territorio concreto

•El nivel de calidad de los establecimientos de la comarca no 
es inferior a otras zonas. La oferta aquí es más variada y 
tiene calidad equiparable. De cualquier modo, la 
competencia obliga a mejoras constantes, por lo que, en todo 
caso, sería una fortaleza

•La oferta turística de la comarca es diferente que la de 
la costa y que la del Pirineo

•La comarca tiene una gran oferta y es líder en turismo de 
calidad.



•28. (FS1) Se identifica el medio rural con alta calidad de vida

Aportaciones al Bloque IVAportaciones al Bloque IV

•El concepto de calidad de vida es subjetivo y puede ser 
muy diferente en función de múltiples variables

•En la comarca hay trabajos bastante duros y eso no se 
puede identificar con calidad de vida

•33. (OS2) La inmigración puede contribuir a dinamizar la demografía

Aportaciones al Bloque IVAportaciones al Bloque IV

•Carácter coyuntural y temporal de la inmigración. Han 
venido personas al territorio pero de forma pasajera, sin 
que hubiera asentamiento poblacional.

•La procedencia de la inmigración puede influir a la hora de 
asentarse, pues muchas veces, cuando una persona emigra de 
un lugar lejano, puede tener otras perspectivas diferentes 
a las que se encuentra en una zona rural.

•La crisis actual puede suponer una oportunidad para atraer 
nuevas personas con querencia a la tierra

Nuevos elementos de Nuevos elementos de 
diagnóstico en eldiagnóstico en el Bloque IVBloque IV

•Falta oferta de actividades 
complementarias al alojamiento y la 
restauración.

•Dificultades para la producción artesana.

•El diagnóstico no incluye una valoración 
del impacto de las ayudas e inversiones 
en materia de medio ambiente en el 
territorio.

Nuevos elementos de Nuevos elementos de 
diagnóstico en eldiagnóstico en el Bloque IBloque I

•El programa “Pon Aragón en tu mesa” 
está trabajando en la línea de apoyar la 
producción artesana.

•Hay experiencias de nuevos pobladores 
que se están asentando.
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• 38. (DR2) Presencia de la interfase urbano-forestal (zonas periféricas a las 

masías). Dado el escaso o nulo uso actual de estos núcleos diseminados, se generan 
espacios forestales de poco valor productor y con elevado riesgo de incendios.

Aportaciones al Bloque VAportaciones al Bloque V

•Diferenciar entre masías habitadas y no habitadas

•Enriquecer el documento con la información del proyecto •Enriquecer el documento con la información del proyecto 
“Masovera”

•Tienen valor productor pero no desarrollado por su 
abandono

• 39. (AR1) Alta demanda social de aprovechamiento recreativo en puntos de 

elevado valor ecológico.

Aportaciones al Bloque VAportaciones al Bloque V

•En el caso del esquí, a la hora de valorar el impacto de la 
alta demanda social, hay que valorar también que se trata de 
una fuente de ingresos económicos muy importante para la 

•Sólo si se refiere al entorno de las pistas de esquí 
podemos decir que existe actualmente esta alta demanda en 
puntos de elevado valor ecológico (pinus uncinata).

•Hay otras zonas de riesgo, como el barranco de Mijares, si 
se masifican determinadas actividades (escalada, 
barranquismo,…). Hasta ahora se hacen de forma coordinada 
y a través de empresas de la zona.

una fuente de ingresos económicos muy importante para la 
vida y subsistencia de la comarca.

• 40. (FR1) Existe una red de prevención y extinción de incendios adecuada.

Aportaciones al Bloque VAportaciones al Bloque V

•La red de prevención es insuficiente y la extinción, sin 
prevención, no tiene sentido. (también mesa 1)

• Se concentran los medios y cuadrillas en la época estival 
(“los incendios se apagan en invierno”)

•Se proponen medidas relacionadas con la prevención de 
incendios forestales y el sector primario (pastoreo 
extensivo y uso de canales y acequias, en coordinación con 
las comunidades de regantes)

• 40. (FR1) Existe una red de prevención y extinción de incendios adecuada.

Aportaciones al Bloque VAportaciones al Bloque V

•Riesgo de que cada vez se invierta menos en labores 
preventivas, por la situación de crisis y recortes

•La limpieza de los montes es insuficiente

•Se están dejando de hacer los aprovechamientos tradicionales 
del monte, lo que conlleva la matorralización del pasto.

•Insuficiente personal destinado a las labores de prevención y 
extinción de IIFF. Hay zonas de la sierra de Gudar sin cuadrilla.

•Insuficientes accesos y escasa conservación de los que hay 
(también mesa 1)

•Insuficientes puntos de agua (también mesa 1)

•Doble lectura de la buena accesibilidad: favorece las labores 
de extinción pero también acerca al monte la mano del hombre.



• 41. (OR1) Baja presión sobre el medio, por la escasa densidad de población

Aportaciones al Bloque VAportaciones al Bloque V

•En temporadas y lugares determinados, la presión sobre el 
medio es alta (en época de recogida de setas, en época de 
esquí,…)

Nuevos elementos de Nuevos elementos de 
diagnóstico en eldiagnóstico en el Bloque VBloque V

•Riesgo de incendios forestales en las 
urbanizaciones (tanto las nuevas como las 
que ya llevan unos años en la comarca).

•Escasa presión social para contrarrestar 
posibles actividades que pudieran ser posibles actividades que pudieran ser 
perjudiciales para el medio.

•El medio forestal no está generando puestos de 
trabajo en la zona. Los trabajos que existen se 
externalizan a través de empresas y trabajadores que 
no residen en la comarca.

•Necesidad de un seguimiento adecuado 
de la sanidad forestal.

Nuevos elementos de Nuevos elementos de 
diagnóstico en eldiagnóstico en el Bloque vBloque v

•El proyecto “masovera” como gran 
fuente de información sobre las masías.

• Importante papel de las masías en la limpieza
del entorno forestal y adyacentes.

• Gran número de acequias de riego en la comarca que pueden servir • Gran número de acequias de riego en la comarca que pueden servir 
como sistema de hidrantes longitudinales para la prevención y extinción 
de incendios forestales.

•Diversificación de la vegetación 
en las zonas forestales por donde 
pasan las acequias de riego

•Gran número de fuentes abandonadas 
que podrían recuperarse para crear balsas 
para extinción de incendios forestales, 
siempre y cuando se contara para ello con 
los ganaderos.

•Acuerdos de la Mesa de la Montaña, 
donde se recupera el relevante papel de 
la ganadería para el mantenimiento del 
territorio y su población

También se han hecho También se han hecho 
propuestas de nuevas medidas…propuestas de nuevas medidas…

• Incorporar medidas orientadas a la compatibilidad entre usos 
(ganadero, turístico, etcétera)

• De cara a rentabilizar el sector de la biomasa: 1. complementar los 
ingresos de la biomasa con la producción de pellets, a través de las 
limpiezas de mejoras y restos de podas. 2. Potenciar en la comarca el 
consumo de pellets, a través de calderas comunitarias (y 
comenzando por edificios públicos).
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comenzando por edificios públicos).
• Respecto a los IIFF, mecanismos concretos para mejorar esta red de 

prevención:
– Incorporar el pastoreo extensivo como medida de limpieza y prevención, en 

coordinación con ganaderos, ayuntamientos y administración autonómica.
– Aprovechar las acequias y canales de riego, como infraestructuras de 

prevención y extinción, incidiendo en la importante colaboración de las 
comunidades de regantes en este tema.

(Y MÁS….)



Gracias por su atención!Gracias por su atención!Gracias por su atención!Gracias por su atención!


