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ANEXO I: CATÁLOGO DE PAISAJE 

En base al Capítulo V del Título III del RPCV, los catálogos de Paisaje deben incluir las unidades de paisaje o recursos paisajísticos 

objeto de protección especial conforme a la legislación vigente, así como las unidades de paisaje y recursos paisajísticos que hayan 

sido valorados con un valor alto o muy alto. 

Los elementos incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, de acuerdo al artículo 35 del Reglamento del Paisaje, 

deben incluirse como Recursos Paisajísticos y con la máxima valoración si ya cuentan con alguna figura de protección de carácter 

ambiental o cultural. A continuación, se lista la Clasificación global de los Bienes y Espacios Protegidos de tipo paisajístico en La 

Mata, que se asumen directamente tanto en el Catálogo de Paisaje como en el  Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de este 

municipio. 

Por otra parte, de acuerdo al Reglamento de Paisaje, forman parte del Catálogo de Paisaje los bienes de dominio público no 

municipal y los elementos con protección medioambiental específica, que ya han sido delimitados y recogidos en la documentación 

del P.G.O.U. de LA MATA: 

 Red de vías pecuarias 

 Dominio Público Hidráulico 

 LIC L’Alt Maestrat 

 ZEPA L’Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana 

 Monte de Utilidad Pública “Les Clapises” 

 SL-CV-33: Cinctorres - Els Bassis - Cinctorres 

 PR-CV-229: La Mata – El Tossal de La Mata – Mas de les Clapisses – Barrancs de Montllover – La Mata 

 Árboles singulares: Carrasqueta del Tossal, Carrasca del Mas de Navarro. 

Aquellos recursos paisajísticos no protegidos por la legislación cultural o ambiental y las unidades ambientales que han sido 

valoradas de forma alta o muy alta son las que se recogen a continuación: 

Unidades de paisaje 

- UP1 – Forestal ZEPA-LIC 

- UP2 – Forestal Solana del Carrascal 

- UP3 – Plans del Tossal 

- UP4 – Ríos de la Cuba y Cantavieja 

- UP5 – Vegas agrícolas al sur de la carretera CV-120 

- UP6 – Medio Urbano 

- UP10 – Forestal Mas de Tronquet 

Recursos paisajísticos 

- C07 – Mas del Tossal 

- C08 – Molinet 

- C13 – Ayuntamiento 

- C25 – La Antigua Nevera 

- C27 – Casa Palacio del Marqués de La Figuera 

- C35 – Construcciones en piedra en seco 

- V01 – Cresta Tossal de La Mata 

- A07 – Azud de les Clapises 

- A08 – Toll Negre 

- A09 – Les Calderetes 
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FORESTAL ZEPA “L’ALT MAESTRAT, TINENÇA DE BENIFASSÀ, TURMELL I 
VALLIVANA” Y LIC “L’ALT MAESTRAT” 

Código: UP1 Superficie: 751,5 ha 

Descripción: Unidad caracterizada por la presencia de vegetación arbórea dominada por carrascas, quejigos y 

pinares junto a la compañía arbustiva propia de su degradación y la condición de espacio natural de la Red Natura 
2000: LIC “L’Alt Maestrat” y ZEPA “L’Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana”. Dentro de la misma se 
localizan diversos barrancos de relativa importancia. 

Delimitación: La unidad de paisaje se encuentra ubicada en el sector sur del término municipal, se ha delimitado en 

base a los límites de la ZEPA “L’Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana”. Se han considerado los 
límites del espacio natural excepto las zonas claramente agrícolas del borde del espacio natural que se ha 
considerado más conveniente incluirlas dentro de la Unidad de Paisaje “Vegas agrícolas”. El límite sur de la unidad 
coincide con el límite del término municipal ya que de incluir la Unidad de Paisaje completa está se extendería en 
exceso y dificultaría la interpretación de los planos por la escala a utilizar. 

COMPONENTES DEL PAISAJE 

FÍSICOS BIOLÓGICOS 

Geología: dominada por calizas detríticas, bioclásticas, 

margas, arenas y areniscas del Cretácico Inferior y en 
menor medida niveles margosos del tránsito Jurásico-
Cretácico. 
Relieve: laderas de media y alta pendiente en su mayor 

parte. 
Agua: existen diversos barrancos de importancia en la 

unidad, azud de las Clapises. 

Vegetación: Mezcolanza de carrascas, quejigos y 

pinares junto a vegetación arbustiva dominada por 
enebros. 
Fauna: Destacan las aves: águilas calzada, culebrera y 

perdicera, el ratonero común, el azor, el gavilán, etc. 
Mustélidos como el tejón, la garduña y la comadreja. 
Presencia de cabra montés y jabalí. Reptiles como la 
culebra de escalera, la culebra bastarda y el lagarto 
ocelado. 

ACTUACIONES HUMANAS 

Usos: aprovechamiento forestal, turismo de interior, 

actividad cinegética. 
Asentamientos: masías. 

Principales infraestructuras: caminos forestales. 
Patrimonio histórico (BICs):  

RECURSOS PAISAJÍSTICOS CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS 

- Vías pecuarias. 
- LIC “L’Alt Maestrat”. 
- ZEPA “L’Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i 

Vallivana”. 
- Monte de Utilidad Pública Les Clapises. 
- La Carrasqueta 
- Sendero Local CV-33 
- Barranc del  Fondo de les Clapises (DPH). 
- Mas de Andrés. 
- Fuente de Manzanera. 
- Azud de las Clapises. 

- Pinares de reforestación. 
 

DINÁMICAS Y PRESIONES 

La unidad tiende a incrementarse debido a que algunas parcelas agrícolas próximas están siendo colonizadas por 
vegetación forestal debido al abandono de las mismas. 
El principal riesgo que sufre la unidad es la posibilidad de un incendio forestal que alteraría gravemente la vegetación 
existente. 
Unidad protegida por las figuras legales LIC y ZEPA. 
Riesgo de plagas forestales en los pinares a causa de la procesionaria. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Conservación y mantenimiento del carácter existente. 
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FORESTAL SOLANA DEL CARRASCAL 
Código: UP2 Superficie: 125,5 ha 

Descripción: Unidad caracterizada por la presencia de vegetación arbórea dominada por carrascas junto con 

vegetación arbustiva situada en la ladera sur del cerro de San Pedro conocida como Solana del Carrascal. 

Delimitación: La unidad de paisaje se encuentra ubicada en el sector oeste del término municipal, se ha delimitado en 

base a los límites de la vegetación forestal que la caracteriza. Los límites de la unidad están bien marcados ya que en 
su mayor parte limita con terrenos agrícolas y con el río Cantavieja. Al norte de la unidad los límites son menos visibles 
ya que se encuentra en parte en una zona de transición de terrenos agrícolas en abandono que están siendo 
colonizados por vegetación forestal. 

COMPONENTES DEL PAISAJE 

FÍSICOS BIOLÓGICOS 

Geología: dominada por calizas detríticas, bioclásticas, 

margas, arenas y areniscas del Cretácico Inferior. 
Relieve: laderas de media pendiente. 
Agua: regueros de carácter torrencial. 

Vegetación: Mezcolanza de carrascas y quejigos junto a 

vegetación arbustiva. 
Fauna: Biotopos faunísticos que pueden dar cabida a las 

aves: águilas calzada, culebrera y perdicera, el ratonero 
común, el azor, el gavilán, etc. Mustélidos como el tejón, la 
garduña y la comadreja. Presencia de cabra montés y 
jabalí. Reptiles como la culebra de escalera, la culebra 
bastarda y el lagarto ocelado. 

ACTUACIONES HUMANAS 

Usos: aprovechamiento forestal, turismo de interior, 

actividad cinegética. 
Asentamientos: - 

Principales infraestructuras: caminos. 
Patrimonio histórico (BICs): -  

RECURSOS PAISAJÍSTICOS CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS 

- Vías pecuarias. 
 

- Carretera CV-120. 
- Tendidos eléctricos. 

DINÁMICAS Y PRESIONES 

La unidad tiende a incrementarse debido a que algunas parcelas agrícolas próximas están siendo colonizadas por 
vegetación forestal debido al abandono de las mismas. 
El principal riesgo que sufre la unidad es la posibilidad de un incendio forestal que alteraría gravemente la vegetación 
existente. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Conservación y mantenimiento del carácter existente. 
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PLANS DEL TOSSAL 
Código: UP3 Superficie: 72,1 ha 

Descripción: Unidad caracterizada por localizarse en la parte más elevada del Tossal de La Mata y por presentar 

vegetación herbácea de pastizales ubicados en su mayor parte en ladera de suave pendiente y moldeada por ribazos y 
cerramientos de piedra seca. 

Delimitación: La unidad de paisaje se encuentra ubicada en el Tossal de La Mata y el Pla de la Travera. Se diferencia 

de la unidad de paisaje que la rodea en que ésta presenta vegetación herbácea con algún ejemplar arbóreo aislado y 
con presencia esporádica de matorral en contraposición con la vegetación forestal circundante, de mayor altura. La 
transición forestal-pastizal con presencia de vegetación arbustiva de enebros ha sido incluida en esta unidad. 

COMPONENTES DEL PAISAJE 

FÍSICOS BIOLÓGICOS 

Geología: dominada por calizas detríticas, 

bioclásticas, margas, arenas y areniscas del Cretácico 
Inferior y calizas bioclásticas del Barreniense. 
Relieve: Laderas de suave y media pendiente. 
Agua: 

Vegetación: Pastizales calcícolas con presencia esporádica 

de ejemplares arbóreos y matorral. 
Fauna: Biotopo de aves como los alcaudones real y común, el 

críalo, la abubilla, el mochuelo, el búho chico, el arrendajo, el 
escribano montesino, el cernícalo vulgar, etc. Reptiles como la 
lagartija cenicienta y la víbora hocicuda. También gineta, zorro, 
ratón de campo, etc. y especies presentes en las forestas 
próximas. 

ACTUACIONES HUMANAS 

Usos: ganadería extensiva, turismo de interior, 

actividad cinegética. 
Asentamientos: masías. 

Principales infraestructuras:  
Patrimonio histórico (BICs): 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS 

- Vías pecuarias. 
- LIC “L’Alt Maestrat” 
- ZEPA “L’Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, 

Turmell i Vallivana”. 
- Mas del Tossal 
- Tossal de la Mata 
- Construcciones singulares de piedra en seco. 

 

DINÁMICAS Y PRESIONES 

La unidad tiende a disminuir su superficie debido a que la vegetación forestal está colonizando los pastizales. 
Unidad protegida por las figuras legales LIC y ZEPA. 
El principal riesgo que sufre la unidad es la posibilidad de un incendio forestal. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Conservación y mantenimiento del carácter existente. 
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RÍOS DE LA CUBA Y CANTAVIEJA 
Código: UP4 Superficie: 55,5 ha 

Descripción: Unidad caracterizada por la presencia del cauce y la vegetación de ribera del río Cantavieja y río de la 

Cuba.  

Delimitación: La unidad de paisaje se encuentra ubicada en el centro y suroeste del término municipal, sobrepasando el 

límite del término en lo que se refiere al río de la Cuba pues se ha delimitado en base a los límites de la cuenca y 
vegetación de ribera del río que favorece su función de corredor natural. La unidad se ha cerrado considerando el límite 
del término municipal en lo que se refiere al río Cantavieja y extremo sur del río de la Cuba dado que la unidad se 
extendería a lo largo del río sobrepasando los límites de escala del presente estudio de paisaje.  

COMPONENTES DEL PAISAJE 

FÍSICOS BIOLÓGICOS 

Geología: aluviones del Cuaternario y en menor 

representación calizas detríticas, bioclásticas, margas, 
arenas y areniscas del Cretácico Inferior. 
Relieve: curso fluvial de poca pendiente con laderas 

vertientes suaves en general y más escarpadas en el 
margen sur del río Cantavieja.  
Agua: ríos de la Cuba y Cantavieja, barranco de la 

Criazón. 

Vegetación: Vegetación característica de ribera con 

presencia de chopos y alguna sauceda en los sectores del río 
más abiertos. También carrascas en las laderas vertientes 
junto a sabinas de porte arbustivo, enebros y pastizales 
calcícolas. 
Fauna: fauna específica de ámbitos fluviales como culebras 

de agua, viperina y de collar, así como los distintos anfibios 
todos dependientes en la fase de la reproducción del medio 
acuático: sapo común, sapo corredor, sapillo moteado común, 
sapo partero común, rana común, etc. Respecto a la avifauna 
cabe señalar el martín pescador, la lavandera cascadeña, el 
avión zapador, y la avifauna comentada para las forestas. 

ACTUACIONES HUMANAS 

Usos: turismo de interior. 
Asentamientos: - 

Principales infraestructuras: caminos agrícolas, puentes, 

pasos. 
Patrimonio histórico (BICs):  

RECURSOS PAISAJÍSTICOS CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS 

- Vías Pecuarias. 
- Río Cantavieja (DPH) 
- Río de la Cuba (DPH). 
- Barranco de la Criazón (DPH) 

 

DINÁMICAS Y PRESIONES 

No presenta riesgos ni dinámicas de cambio importantes. 
Riesgo de contaminación por vertido contaminante al río con alteración del ecosistema. 
Posibilidad de incendios. 
 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Conservación y mantenimiento del carácter existente. 
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VEGAS AGRÍCOLAS AL SUR DE LA CARRETERA CV-120 
Código: UP5 (Sur) Superficie: 153,3 ha 

Descripción: Caracterizada por la presencia de cultivos de cereales en las llanuras de las vegas del río de la Cuba y del 

río Cantavieja. 

Delimitación: La unidad de paisaje se encuentra ubicada alrededor de los ríos ya mencionados y marcada por la 

vegetación agrícola de cereal. Los límites con las otras unidades vienen marcados por el cambio de vegetación. Se 
incluyen dentro de esta unidad los campos abandonados que presentan vegetación herbácea de pastizales. 
Se ha dividido en dos subunidades, una al Norte de la carretera CV-120 y la otra al Sur de dicha carretera y que coincide 
con los espacios de la red natura 2000, que ha obtenido una valoración alta. 

COMPONENTES DEL PAISAJE 

FÍSICOS BIOLÓGICOS 

Geología: aluviones del Cuaternario y calizas detríticas, 

bioclásticas, margas, arenas y areniscas del Cretácico 
Inferior Relieve: llanura. 
Agua: proximidad de ríos, balsas de riego. 

Vegetación: Dominada por cultivos herbáceos de cereal y 

en menor medida campos de almendros y pastizales.  
Fauna: Carnívoros como la gineta o el lirón careto; 

especies de amplia distribución como el ratón de campo o 
la musaraña. Presencia de zorro. Entre las aves: 
alcaudones real y común, el críalo, la abubilla, el 
mochuelo, el búho chico, el arrendajo, el escribano 
montesino, el ratonero común, el cernícalo vulgar, etc. 

ACTUACIONES HUMANAS 

Usos: turismo de interior, aprovechamiento agrícola y 

ganadero. 
Asentamientos: masías aisladas, granjas. 

Principales infraestructuras: caminos agrícolas, 

carretera CV-120. 
Patrimonio histórico (BICs): Mas de Torre Guillermo, 

Torre-Molino de la Punta. 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS 

- Vías pecuarias. 
- Carretera CV-120 (Recorrido paisajístico). 
- LIC “L’Alt Maestrat”. 
- ZEPA “L’Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i 

Vallivana”. 
- Molí de la Punta. 
- Torre Guillermo. 
- Ermita de San Cristóbal. 
- La noria. 
- Molinet. 
- Ermita de San Gil. 
- Ermita de Santa Bárbara. 
- Peiró San Gil. 
- Fuente de la Vila. 
- Balsa de riego de les Calderetes. 
- Calvario Monumental y capillas devocionales 

- Tendidos eléctricos 
- Carretera CV-120 
- Granjas. 

DINÁMICAS Y PRESIONES 

Abandono de los campos cultivados que se van colonizando poco a poco por matorrales-pastizales ralos. 
Ocupación por granjas ganaderas. 
 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Conservación y mantenimiento del carácter existente. 
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MEDIO URBANO 
Código: UP6 Superficie: 8,7 ha 

Descripción: Caracterizada por el núcleo poblacional de La Mata enclavado en la ladera sur del Cerro de San Pedro.  

El pueblo se caracteriza por calles estrechas y zigzageantes propias de una época donde el transporte rodado no tenía 
tanta importancia. Como elemento visual destaca la presencia de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves. 

Delimitación: Situada en el centro del término municipal, queda delimitada por la presencia de las viviendas del núcleo 

urbano. 

COMPONENTES DEL PAISAJE 

FÍSICOS BIOLÓGICOS 

Geología: materiales dominados por calizas detríticas, 

bioclásticas, margas, arenas y areniscas del Cretácico 
Inferior 
Relieve: El núcleo urbano se encuentra ubicado en una 

ladera de media pendiente. 
Agua: presencia de fuentes. 

Vegetación: zonas verdes y arbolado disperso 

compuesto mayormente por árboles y arbustos 
ornamentales, además de por algunos frutales. Su valor 
es puramente estético, sin caracterizar comunidad 
vegetal natural alguna. 
Fauna: especies más generalistas ligadas a estos 

medios como algunos lacértidos e incluso ofidios. Entre 
los mamíferos se encuentran la rata parda y negra, 
ratones domésticos. Quirópteros como el murciélago 
común. Aves como los gorriones, los fringílidos, paridos 
como los estorninos, la urraca, la grajilla, etc. 

ACTUACIONES HUMANAS 

Usos: Uso residencial y terciario, turismo de interior. 
Asentamientos: viviendas unifamiliares en su mayoría, 

presencia de eras con pajares. 

Principales infraestructuras: carretera, tendidos 

eléctricos, calles, saneamientos, etc. 
Patrimonio histórico (BICs): Ayuntamiento, Casa 

Palacio de los Pedro y La Figuera, Casa Palacio de los 
Valdés - hoy Amela-, Casa Quemada. 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS 

- Vías Pecuarias. 
- Ayuntamiento 
- Casa Palacio de los Pedro y La Figuera 
- Casa Palacio de los Valdés - hoy Amela- 
- Casa Quemada. 
- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves. 
- Carretera CV-120 

- Edificios de nueva construcción no acordes a la 
arquitectura tradicional. 

- Tendidos eléctricos no integrados. 
 

DINÁMICAS Y PRESIONES 

Construcciones con materiales inadecuados, distintos de los utilizados tradicionalmente. 
Riesgo actual de pérdida de la arquitectura popular. 
Propuesta de crecimiento contenido del suelo urbano en actuaciones de borde. 

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Restauración del carácter. 
Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de los existentes. 
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FORESTAL MAS DE TRONQUET 
Código: UP10 Superficie: 27,2 ha 

Descripción: Unidad de paisaje caracterizada por la cobertura forestal del suelo, principalmente carrascas y 
su ubicación en la solana del Cerro de San Pedro, en torno al mas de Tronquet. Está compuesto por cinco 
manchas de carrascales. 

Delimitación: La unidad de paisaje se encuentra ubicada en el sector centro-este del término municipal. Se 
trata de superficies cubiertas por carrascales y rodeada por bancales de vegetación agrícola. Se ha 
delimitado en base a la vegetación que la caracteriza y su vegetación. Los límites de las manchas son claros 
debido al cambio marcado entre carrascales y terreno agrícola. Al norte limita con el barranco de la Criazón 
incluido en la unidad de paisaje de ríos de la Cuba y Cantavieja. 

COMPONENTES DEL PAISAJE 

FÍSICOS BIOLÓGICOS 

Geología: dominada por calizas y niveles margosos 
del tránsito jurásico-cretácico y calizas detríticas, 
bioclásticas, margas arenas y areniscas del cretácico 
inferior. 
Relieve: media pendiente.  
Agua: regueros de carácter torrencial. 

Vegetación: Carrascales junto con su cohorte 
arbustiva. 
Fauna: Biotopos faunísticos que pueden dar cabida 
a las aves: águilas calzada, culebrera y perdicera, el 
ratonero común, el azor, el gavilán, etc. Mustélidos 
como el tejón, la garduña y la comadreja. Presencia 
de cabra montés y jabalí. Reptiles como la culebra 
de escalera, la culebra bastarda y el lagarto ocelado. 

ACTUACIONES HUMANAS 

Usos: turismo de interior. 
Asentamientos: - 

Principales infraestructuras:  
Patrimonio histórico (BICs):  

RECURSOS PAISAJÍSTICOS CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS 

- Vías pecuarias. 
 

 

DINÁMICAS Y PRESIONES 

No se prevén cambios importantes, si bien puede aumentar la superficie debido al abandono de los terrenos 
cultivados lindantes.  

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Conservación y mantenimiento del carácter existente. 
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AZUD LES CLAPISSES 

Código: A07 

 

Tipo: Recurso ambiental 

Descripción: Embalse de agua situado 

en el barranco de Les Clapises, en el 

límite con Portell de Morella. 

Coordenadas UTM (X,Y): 

731550,4497857 

Singularidad: Sí 

Valor ecológico: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: conservación y mantenimiento 
del carácter existente 

 

 

TOLL NEGRE 

Código: A08 

 

Tipo: Recurso ambiental 

Descripción: Poza natural situada en el 

barranco de Les Clapises. 

Coordenadas UTM (X,Y): 

731458,4497506 

Singularidad: Sí 

Valor ecológico: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: conservación y mantenimiento 
del carácter existente 

 

 

LES CALDERETES 

Código: A09 

 

Tipo: Recurso ambiental 

Descripción: Pozas naturales situadas 

en el curso del río Cantavieja.  

Coordenadas UTM (X,Y): 

729277,4499671 

Singularidad: Sí 

Valor ecológico: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: conservación y mantenimiento 
del carácter existente 
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MAS DEL TOSSAL 

Código: C07 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Masía situada en la cresta 

del Tossal de La Mata 

Coordenadas UTM (X,Y): 

730491 , 4499626 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Ruinoso 

Objetivo: Mejora del carácter existente a 
partir de la introducción de nuevos 
elementos o la gestión de los existentes. 

 

 

MOLINET 

Código: C08 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Conjunto de masía – molino 

situados junto al cauce del río Cantavieja 

Coordenadas UTM (X,Y): 

730272 , 4498283 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Regular 

Objetivo: Restauración del carácter 
existente. 

 

 

AYUNTAMIENTO 

Código: C13 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Antiguo palacio del silo XVI 

Coordenadas UTM (X,Y): 

730164 , 4499948 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación del carácter 
existente 
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LA ANTIGUA NEVERA 

Código: C25 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Antigua Nevera construida 

a principios del siglo XVII. 

Coordenadas UTM (X,Y): 

- 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación del carácter 
existente. 

 

 

CASA PALACIO DEL MARQUÉS DE LA FIGUERA 

Código: C27 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Palacio del siglo XVII 

Coordenadas UTM (X,Y): 

730203 , 4499952 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación del carácter 
existente. 

 

 

CONSTRUCCIONES EN PIEDRA EN SECO 

Código: C35 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Cercados de piedra, 

ribazos, casetas realizadas con la técnica 

de piedra en seco. 

Coordenadas UTM (X,Y): 

- 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Regular 

Objetivo:  
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CRESTA TOSSAL DE LA MATA 

Código: V01 

 

Tipo: Recurso Visual  

Descripción: Cresta del Tossal de La 

Mata, al sur del municipio en las 

estribaciones de la Sierra del Bovalar. 

Coordenadas UTM (X,Y): 

- 

Singularidad: Sí 

Valor visual: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación o mejora del 

carácter existente. 

 

 




