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1 SÍNTESIS DE LOS PLANES O NORMAS DE APLICACIÓN 

El objeto de este primer punto es sintetizar los Planes o normas de carácter territorial, urbanístico, medioambiental o cualquier otro 
de carácter sectorial que le sea de aplicación.  

Como primer punto cabe destacar que el municipio de La Mata no tiene aprobado ningún Estudio de Paisaje o Catálogo de 
Recursos Paisajísticos aprobados por lo que las normas de aplicación serán las definidas en la reglamentación de Paisaje de la 
Comunitat Valenciana. 

1.1 NORMATIVA DE PAISAJE 

La Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, establece las primeras 
referencias normativas en relación al paisaje en la Comunidad Valenciana. La ley es parcialmente desarrollada por el Decreto 
120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana (RPCV). 

De conformidad con lo determinado en el artículo 30 de la Ley 4/2004, los Planes de Acción Territorial y, en su ausencia o 
complemento, los Planes Generales definirán y orientarán las políticas de paisaje en la Comunitat Valenciana. Para conseguir estos 
fines, deberán contener un Estudio de Paisaje. 

El Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana (Decreto 120/2006), establece en el Capítulo III del Título III la 
reglamentación específica de los Estudios de Paisaje. Concretamente, el artículo 45.1 de dicho Reglamento establece que los 
Estudios de Paisaje se tramitarán conjuntamente con el Plan Territorial o Urbanístico al que acompañen, en este caso al Plan 
General de Ordenación Urbana de La Mata.  

Atendiendo al Convenio Europeo del Paisaje, se entiende como paisaje cualquier parte del territorio tal como la percibe la población 
cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones. Así pues, el 
paisaje desempeña un papel importante de interés general en los campos cultural, ecológico, medioambiental y social, y constituye 
un recurso favorable para la actividad económica, y por tanto, es necesaria su protección. 

Dentro del Estudio del Paisaje se define el Plan de Participación Pública, instrumento que busca la participación social efectiva de la 
población en materia de paisaje. De este modo se pretende aumentar la transparencia de las actuaciones relacionadas con el 
paisaje, obtener información valiosa sobre el paisaje aportada por los ciudadanos y hacer partícipes a los ciudadanos en la toma de 
decisiones que afecten a los paisajes que les conciernen. 

Los Estudios de Paisaje establecen los principios, estrategias y directrices que permiten adoptar medidas específicas destinadas a 
la catalogación, valoración y protección del paisaje en su ámbito de aplicación. 

1.2 PLANES DE CARÁCTER TERRITORIAL 

1.2.1 Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana 

La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana es el instrumento que establece los objetivos, criterios y directrices para la 
ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana. Las directrices se expresan mediante propuestas de carácter orientador y 
dinamizador cuyo nivel de vinculación se establece en las mismas. 

La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (E.T.C.V.) se formula al amparo de lo establecido en los artículos 37 y 
siguientes de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. Tiene como 
visión estratégica hacer de la Comunidad Valenciana el territorio con mayor calidad de vida del Arco Mediterráneo Europeo. Para 
ello define una serie de objetivos generales desarrollados en varios documentos. Las determinaciones de la Estrategia Territorial 
tendrán el carácter de Normas, Directrices y Recomendaciones. 
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El Objetivo 11 de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana es el de proteger el paisaje como activo cultural, 
económico e identitario. Tanto el Convenio Europeo del Paisaje como la Estrategia Territorial hace hincapié en la dimensión 
cultural y territorial, fruto de la interacción histórica entre la naturaleza y sociedad.  

Resalta también la importancia de la participación de la población en la planificación y gestión paisajística, esta participación tiene 
que llegar a todos pero también debe servir para conocer y valorar nuestros paisajes autóctonos. 

En una primera traslación de la participación pública en el paisaje se ha realizado a escala de la Comunitat un estudio de Paisaje 
Visual, donde los ciudadanos han escogido que paisajes son los que más valoran. 

Respecto a los paisajes preferidos por la población, en ellos se sustancian una serie elementos comunes como son las vistas a las 
láminas de agua, ríos, lagos, embalses, humedales, etc.; los pueblos compactos, de reducidas dimensiones con paisajes de 
naturaleza forestal y agricultura tradicional; los paisajes rurales tradicionales; los paisajes muy naturalizados como dunas, playas, 
relieves abruptos; los que cuentan con presencia de hitos culturales en posiciones dominantes y en un contexto poco transformado; 
los paisajes urbanos amables para el peatón con mezcla de usos y tejidos y los paisajes de zonas económicas complejas con 
arquitectura de calidad y abundancia de zonas verdes. 

Por el contrario, los paisajes menos valorados son: estructuras urbanas continuas sin personalidad; accesos degradados a las 
zonas urbanas; los tejidos residenciales de adosados en ladera de montañas; polígonos industriales sin vegetación y con coches 
aparcados; presencia de infraestructuras eléctricas en primer plano o plano medio en paisajes llanos; vías de comunicación sin 
tratamiento de borde en taludes y bandas de transición, con vallas publicitarias y sin elementos delimitadores entre lo natural y lo 
edificado; frentes de canteras visibles desde las infraestructuras de comunicación; frentes marítimos edificados continuos y tejidos 
urbanos dispersos con edificaciones repetidas y banales en las periferias de los núcleos urbanos y áreas metropolitanas. 

El ámbito de estudio, en este contexto, presenta una preferencia visual muy alta debido a que se encuentra enclavado en una zona 
con predominio de suelo forestal y agricultura tradicional y presenta como fondo escénico del casco urbano las muelas que actúan 
como hito visual en posiciones dominantes. 

Entre los puntos destacados se encuentra que el paisaje sirve como activo de competitividad territorial con lo que los nuevos 
segmentos turísticos demandan calidad paisajística. 

Señala la Estrategia Territorial que los instrumentos de ordenación del territorio deben evitar las visiones estáticas y 
conservacionistas del paisaje recomendando estrategias integrales y dinámicas de la gestión del mismo. 

La gestión del paisaje de los sistemas agrarios culturales tiene que considerar en cualquier caso medidas específicas de protección 
de elementos articuladores del territorio tales como la estructura parcelaria, la red de caminos rurales o el tipo de hábitat. 

Dentro de las propuestas estratégicas destacan para el ámbito de trabajo: 

- Atlas de los paisajes de la Comunitat Valenciana y Paisajes más significativos: Este Atlas propone la primera 
cartografía de unidades de paisaje regionales para toda la Comunitat Valenciana, de la que se extraerán 
aquellos paisajes significativos que recogen la diversidad de nuestro territorio y que deben ser objeto de una 
especial atención. Este proyecto parte de las preferencias de la población y de las aportaciones realizadas por 
expertos, como base para delimitar los Paisajes Significativos, es decir, aquellos paisajes de relevancia 
regional que deben ser protegidos y ordenados con una visión integral y que deben ir acompañados 
necesariamente de dinamización económica. Estos paisajes significativos recogen los espacios más 
valorados de la Comunitat Valenciana desde el punto de vista ambiental, histórico, patrimonial, simbólico, 
productivo y estético y que son representativos de su diversidad. 

- Plan de Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana: Uno de los objetivos principales de la Política de 
Paisaje es definir la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana, una red interconectada conformada por 
los paisajes de mayor valor ambiental, cultural y visual que se convertirá en la estructura ecológica básica de 
la Comunitat. Esta Infraestructura se consolidará a partir de iniciativas como la red valenciana de espacios 
protegidos o la Red Natura 2000, la incorporación de otros paisajes de valor cultural y visual y las áreas 
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críticas del territorio que presentan restricciones para la urbanización, como las zonas inundables, zonas de 
elevado riesgo sísmico, áreas de elevada erosión real y potencial, las zonas de recargas de acuíferos, etc. El 
conjunto quedará ligado territorialmente mediante corredores ecológicos y conexiones funcionales que 
pondrán en relación los diferentes paisajes valencianos, permitiendo el uso y disfrute público para toda la 
población. 

También, y muy importante, esta Infraestructura deberá ser el sustrato territorial que oriente los nuevos 
procesos de desarrollo urbanístico y territorial. Cualquier actuación deberá de tener como condicionante los 
requerimientos de esta Infraestructura, de forma que no se menoscaben aquellos elementos y estructuras 
territoriales que conforman la identidad de cada lugar. 

 

1.2.2 Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la 
Comunidad Valenciana (PATRICOVA) 

Según la cartografía del PATRICOVA no existe riesgo de inundación en La Mata. 

 

1.2.3 Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial de Corredores de Infraestructuras de la Comunidad 
Valenciana (P.A.T.C.S.C.I.V.A.) 

En el término municipal de La Mata no aparece ningún corredor de infraestructuras, de los recogidos en la cartografía del 
P.A.T.C.S.C.I.V.A.  

 

1.3 DETERMINACIÓN DE OTROS PLANES O NORMATIVAS 

1.3.1 Plan eólico de la Comunidad Valenciana 

En el término municipal de La Mata no existe ningún Parque Eólico en funcionamiento ni en proyecto. El término se enmarca dentro 
de la Zona II del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana 

 

1.3.2 Plan integral de residuos 

El P.I.R. tiene su origen en la necesidad de establecer un marco estratégico para la gestión integral y coordinada de los residuos, 
garantizando la protección de la salud humana, la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. Se erige en 
el eje para la coordinación de las actuaciones de la Generalitat y de las entidades locales, actuando como instrumento básico de 
planificación, control, coordinación y racionalización de todas las acciones relativas a los residuos generados o gestionados en la 
Comunidad Valenciana. 

Aprobado mediante la Orden de 2 de diciembre de 2004, del Conseller de Territorio y Vivienda, por la que se aprueba el Plan Zonal 
de residuos de la Zona II, IV y V (DOGV 4.907, 21 de diciembre del 2004), dentro del cual se inscribe el municipio de La Mata en la 
Zona V.  

Según el P.I.R., el municipio de La Mata pertenece al Área 1 de la Zona I en que se divide la Comunidad Valenciana. En esta zona 
está prevista una estación de transferencia sin compactación con una capacidad de 4.000 T/año. Los ecoparques tipo A se destinan 
a Voluminosos (muebles y colchones), RAEE, RCDs domiciliarios,  jardinería, residuos mercuriales + Área de aportación de 
papel/cartón, vidrio y envases ligeros.  

Los ecoparques tipo A se destinan a Voluminosos (muebles y colchones), RAEE, RCDs domiciliarios,  jardinería, residuos 
mercuriales + Área de aportación de papel/cartón, vidrio y envases ligeros. 
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1.3.3 Espacios Protegidos 

No hay espacios protegidos en el término municipal a parte de los integrantes de la red natura 2000. 

 

1.3.4 Red Natura 2000 

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 92/43/CEE, los estados miembros de la Comunidad Europea deben 
presentar un listado de los espacios propuestos para formar parte de la Red Natura 2000. Ésta se compone de dos tipos de 
espacios: 

- Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), designadas según la Directiva Aves, y que forman 
parte de la Red Natura 2000 automáticamente. 

- Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), según la Directiva de Hábitats, que serán declaradas previo 
estudio por la Comisión Europea como integrantes de la lista de LIC, siendo declaradas a continuación por 
cada estado miembro como Zonas Especiales de Conservación (ZEC). 

En el ámbito de estudio se ubican parcialmente los siguientes LIC y ZEPA: 

LIC “L’Alt Maestrat”(ES5223002):  

Superficie: 43.613 Ha. 

Municipios: Forcall, Todolella, La Mata de Morella, Cinctorres, Portell de Morella, Castellfort, Vilafranca del Maestrat, Benassal, Ares 
del Maestrat, Catí y Morella. 

Características generales: área montañosa de gran calidad paisajística, en la que destacan los numerosos barrancos en los que, en 
bosques mixtos, hallan refugio especies singulares en el mediterráneo, propias de la región eurosiberiana. Alternando con los 
barrancos, destacan las parameras con sabinas propias de las altas montañas maestracenses. Además, se localizan en su interior 
dos refugios importantes para murciélagos. 

 

ZEPA “L’Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana” (DOCV nº 6031, 9/6/2009) 

Superficie: 96.257,09 ha. La superficie ubicada desde la carretera hasta el sur  se encuentra situada dentro de esta ZEPA. La 
delimitación del espacio según la Cartografía de Espacios Naturales de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda se recoge al final de este apartado  

Municipios: Albocàsser, Ares del Maestre, Benasal, Canet lo Roig, Castell de Cabres, Castellfort, Catí, Cinctorres, Culla, Forcall, 
Herbés, la Mata, la Pobla de Benifassà, Morella, La Mata, Rossell, la Todolella, Vallibona, Xert, Zorita del Maestrazgo. 

 

1.3.5 Inventario Forestal de la Comunidad Valenciana 

De acuerdo a la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana establece la necesidad de 
elaborar un Inventario Forestal. El Inventario Forestal se realiza en base a esta ley y con soporte de una amplia base 
infocartográfica entre la que destaca los dos Inventarios Forestales Nacionales realizados en la Comunitat Valenciana, (1966 y 
1995) y el Mapa Forestal de España. 

El Inventario Forestal se regula por Acuerdo de 15 de junio de 2007, del Consell, por el que se aprueba el Inventario Forestal de la 
Comunitat Valenciana (DOGV nº 5536, de 18.06.07). 

En base a este trabajo de fotointerpretación se obtienen que gran parte del término municipal se encuentra calificado como “suelo 
forestal”. En el Inventario se localizan diversas zonas de “suelo no forestal” que se corresponden con fincas agrícolas, normalmente 
en los valles contíguos a los ríos y en las laderas aledañas. 
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1.3.6 Legislación de Patrimonio Cultural Valenciano 

La Ley 4/1998, de Patrimonio Cultural Valenciano y su modificación, Ley 5/2007, constituye la reglamentación de la Comunidad 
Valenciana en materia de patrimonio cultural. El P.G.O.U. incorpora un extenso y completo Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos en el que además de recoger el inventario de bienes, se establece con toda claridad su grado de protección según los 
criterios de la legislación vigente en materia de patrimonio, qué tipo de intervención puede hacerse en cada uno de ellos y se 
arbitran medidas tendentes a su conservación.  

La Clasificación de los bienes protegidos en La Mata, siguiendo la categorización propuesta por la legislación vigente, distingue tres 
grandes grupos, que son: los Bienes de Interés Cultural (BIC’s), los Bienes de Relevancia Local (BRL’s) y otros bienes protegidos.  

De todos los bienes inventariados y clasificados por categorías, pertenecen a la red primaria o estructural los dos 
primeros grupos. 

 

1.3.7 Catalogo de cuevas de la Comunidad Valenciana 

Con la aprobación de la Ley 11/94, de espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana, se declararon protegidas, con 
carácter general, “todas las cuevas, simas y demás cavidades subterráneas” sitas en el ámbito territorial valenciano (art. 16). A su 
vez, quedaba emplazado el Gobierno Valenciano para aprobar un catálogo de cuevas de la Comunidad Valenciana, donde 
estuvieran identificadas y localizadas las cuevas existentes, señalándose el régimen aplicable a cada una de ellas (art. 16.4). No se 
han localizado cuevas a catalogar en el término municipal.  

 

1.3.8 Legislación de patrimonio arbóreo monumental 

En el municipio de La Mata se localizan un árbol singular y por tanto a incluir en el Catálogo de árboles monumentales y singulares 
de la Comunitat Valenciana, de acuerdo a la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de patrimonio arbóreo monumental. Se trata de la 
Carrasqueta del Tossal. También se ha localizado otro ejemplar de carrasca susceptible de ser protegido y catalogado que no 
aparece en la bibliografía, se trata de la Carrasca del Mas de Blanc. 

 

1.3.9 Montes de Utilidad Pública 

En el sur del término municipal de La Mata se ubica el Monte de Utilidad Pública de Les Clapises.  

 

2 DETERMINACIONES DE CARÁCTER PAISAJÍSTICO 

Al tratarse de una adecuación del PGOU a la Ley Urbanística Valenciana, el término municipal de La Mata no tiene ningún Estudio 
de Paisaje aprobado, no obstante se estará a lo dispuesto en el Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la 
Comunidad Valenciana. 

 

2.1.1 Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunidad Valenciana 
(PATPCV) 

El Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje es un Plan contemplado en la Ley de Ordenación del Territorio y 
Protección del Paisaje que establece que la Generalitat aprobará un Plan de Acción Territorial del Paisaje que tendrá los siguientes 
cometidos: identificar y proteger los paisajes de relevancia regional, y establecer criterios y directrices para la elaboración de los 
estudios de paisaje, la valoración del paisaje y su consecuente protección. 



AYUNTAMIENTO DE LA MATA ESTUDIO DE PAISAJE 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

 

  
Página 12 

 

A estos dos cometidos iniciales el Reglamento del Paisaje de la Comunitat Valenciana le añadió otros dos que son delimitar los 
ámbitos territoriales que deban ser objeto de planificación y actuación a escala supramunicipal, y delimitar los recorridos escénicos 
y las zonas de afección visual desde las vías de comunicación. 

Además, en coherencia con la Nueva Política de Paisaje resulta imprescindible identificar la Infraestructura Verde de la Comunitat 
Valenciana. En consecuencia, el Plan de Acción Territorial del Paisaje, además de los cometidos previstos inicialmente en la Ley de 
Ordenación del Territorio también debe incorporar este nuevo cometido. 

La finalidad del PATPCV de acuerdo a la directriz 1 del mismo es: “es establecer los objetivos estratégicos, principios directores y 
criterios para compatibilizar la protección y puesta en valor del paisaje con el desarrollo sostenible de la Comunitat Valenciana. A 
estos efectos identifica los paisajes de relevancia regional, que deben ser objeto de protección y ordenación específica, y delimita la 
Infraestructura Verde como marco de referencia para el desarrollo territorial sostenible de la Comunitat Valenciana. El Plan 
establece, además, un conjunto de criterios y directrices para concretar sus determinaciones a otras escalas, en particular a escala 
municipal. 

Los objetivos del PATPCV vienen determinados en la directriz 4: 

Directriz 4. Objetivo general y criterios de acción paisajística 

1. El objetivo general del Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana es compatibilizar 
la protección y puesta en valor del paisaje con el desarrollo urbano y socioeconómico sostenible. 

2. Este objetivo general está inspirado por los siguientes criterios: 

a) La consideración del paisaje de la Comunitat Valenciana como un factor de competitividad y de desarrollo territorial sostenible. 

b) La adopción de un concepto de paisaje integrador, capaz de cubrir las dimensiones ambiental, socioeconómica, cultural y visual. 

c) La pertinencia de actuar paisajísticamente sobre todo el territorio y a distintas escalas. 

d) El reconocimiento de la naturaleza dinámica del paisaje y la necesidad de gestionar los cambios territoriales de modo que los 
paisajes mantengan su identidad y carácter. 

e) La sustentación de la política de paisaje en la coordinación y la cooperación de las políticas sectoriales y de los niveles político-
administrativos que actúan sobre el territorio con incidencia paisajística. 

f) La necesidad de legitimar y fortalecer la política de paisaje a través de la participación y la implicación ciudadanas. 

La Administración local, o la competente en su caso, tendrá en cuenta los criterios en los instrumentos de planeamiento que regulen 
el suelo no urbanizable incluido en el ámbito del PATPCV, adaptándolos a la realidad territorial del ámbito de planificación 
respectivo. 

Los criterios establecidos en el PATPCV, deberán quedar recogidos y justificados en el planeamiento territorial y urbanístico: en la 
memoria justificativa, en las directrices de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio, en los planos de ordenación y 
en la documentación ambiental y paisajística. 
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3 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS TERRITORIAL DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

3.1 SITUACIÓN 

El Término Municipal de La Mata cuenta con una superficie1 de 15,2 Km2, se sitúa en la provincia de Castellón, a 128 kilómetros de 
la capital y a una altitud de 826 metros sobre el nivel del mar. 

El municipio pertenece a la comarca de Els Ports y limita al norte con el término municipal de Todolella; al este con los TT.MM. de 
Todolella y Cinctorres; al sur, con el T.M. de Portell de Morella; y al oeste con los TT.MM. de Olocau del Rei y la provincia de Teruel.  

La localidad se ubica, dentro del contexto provincial, al noroeste de Castellón capital, limitando al oeste con la provincia de Teruel. 
Presenta como acceso viario principal la carretera de la red local CV-120 que llega al municipio partiendo desde La Mata. 

 

 

3.2 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

3.2.1 Demografía 

En la actualidad, el municipio de La Mata presenta unos índices demográficos muy variables entre hombres y mujeres. Como 
podemos apreciar en el gráfico adjunto, la población femenina acusa un envejecimiento importante, ya que de un total de 96 
mujeres, 39 de ellas tienen una edad mayor de 60 años, lo que supone un 41%, frente a los 19 hombres de los 107 residentes en el 
municipio.  

                                                      

1 Según el P.G.O.U, la superficie del término municipal asciende a 15,32 km² 
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La población masculina es muy joven, en comparación con las mujeres, como podemos apreciar en los gráficos adjuntos, 
posiblemente debido al peso de la inmigración. Cabe destacar, que en edad fértil, la población femenina (entre 20-40 años) tan sólo 
representan un 23% del total de mujeres. 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de La Mata, Noviembre 2009. Elaboración propia. 

 

 

Al igual que otros municipios de mayor peso específico a nivel comarcal, La Mata acusa una presencia significativa de inmigrantes 
extranjeros, lo que podría compensar la pirámide de población, dada la elevada tasa de natalidad de este segmento de población. 
De un total de población de 203 habitantes, 51 pertenecen a extranjeros llegados de diversos países, lo que supone un 25% del total 
de la población, según datos del Padrón Municipal. 

La Mata no ha sido ajena a este flujo de inmigrantes, como se desprende del siguiente gráfico: 

 

ESPAÑA 152
RUMANIA 28
LITUANIA 9
ESLOVENIA 2
MALÍ 1
ARGENTINA 3
BRASIL 2
COLOMBIA 6

ESPAÑA 152
OTROS 51

TOTAL 203

NACIONALIDADES EN LA MATA (2.009)
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Respecto a la evolución de la población, como hemos visto anteriormente, se aprecia un ligero decrecimiento de ésta hasta el año 
2003, siendo un punto de inflexión, a partir del cual la población empieza a recuperarse hasta llegar al número de habitantes que La 
Mata presentaba en el año 1998. La población actual, según el Padrón Municipal a fecha de Noviembre de 2009 es de 203 
habitantes. 

 

 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística 2.009 
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En cuanto a los movimientos de población por emigración / inmigración, los datos oficiales disponibles señalan un escaso 
movimiento en el caso de las emigraciones. Sin embargo, si hay una importante llegada de inmigrantes, procedentes de otras 
comunidades: 

 

 

 Fuente: Instituto Valenciano de Estadística 2.009 

 

 

(Páginas siguientes):  ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES 

- Emigraciones 

 
Comunidad Valenciana Provincia de Castellón La Mata 

1991 38.190 3.797 0 
1992 56.262 6.159 3 
1993 63.688 6.647 0 
1994 69.667 7.027 0 
1995 75.606 7.874 1 
1996 57.398 5.595 4 
1997 74.062 7.698 2 
1998 87.828 8.998 4 
1999 93.367 9.478 7 
2000 99.353 10.223 5 
2001 96.394 10.159 5 
2002 136.998 14.967 6 
2003 154.163 17.192 9 
2004 167.927 18.579 13 
2005 174.462 19.345 3 
2006 208.247 23.783 13 
2007 227.665 26.216 5 

Fuentes: Institut Valencià d'Estadística (IVE). "Estadística de Variacions Residencials". 
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- Emigraciones con destino al extranjero 

 
Comunidad Valenciana Provincia de Castellón La Mata 

2002 3.761 282 0 
2003 2.673 162 1 
2004 6.465 661 0 
2005 6.386 508 0 
2006 16.337 2.091 0 
2007 21.953 1.982 1 

Fuentes:Institut Valencià d'Estadística (IVE). "Estadística de Variacions Residencials " 

- Inmigraciones 

 
Comunidad Valenciana Provincia de Castellón La Mata 

1991 43.597 4.990 3 
1992 63.210 7.687 2 
1993 71.124 8.195 1 
1994 78.744 8.780 2 
1995 86.312 9.924 0 
1996 66.077 6.858 2 
1997 87.924 9.851 1 
1998 106.673 11.537 2 
1999 124.743 12.982 1 
2000 166.810 17.205 7 
2001 187.878 18.651 4 
2002 232.839 24.588 10 
2003 247.103 29.180 8 
2004 280.768 32.201 9 
2005 285.549 34.392 7 
2006 325.116 42.399 28 
2007 348.044 45.987 17 

Fuentes: Institut Valencià d'Estadística (IVE). "Estadística de Variacions Residencials". 

- Inmigraciones procedentes del extranjero por sexo 

 
Comunidad Valenciana Provincia de Castellón La Mata 

1995 3.266 470 0 
1996 3.045 344 0 
1997 6.473 630 0 
1998 10.481 847 0 
1999 20.887 1.142 0 
2000 53.737 4.133 0 
2001 78.050 5.542 3 
2002 84.232 7.546 5 
2003 80.111 10.856 2 
2004 102.706 13.064 7 
2005 102.111 12.746 6 
2006 119.814 16.774 9 
2007 127.809 17.816 7 

Fuentes: Institut Valencià d'Estadística (IVE). "Estadística de Variacions Residencials". 
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ESTADÍSTICAS DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 

- Crecimiento vegetativo 

 
Comunidad Valenciana Provincia de Castellón La Mata 

1980 - - 1 
1981 23.949 1.851 -4 
1982 21.429 1.701 -1 
1983 16.610 1.031 0 
1984 16.325 1.018 -3 
1985 12.495 524 -3 
1986 11.196 427 -1 
1987 9.747 509 -8 
1988 7.939 152 -2 
1989 6.360 137 -5 
1990 6.506 -126 0 
1991 5.381 -305 - 
1992 5.733 -74 - 
1993 4.205 -137 - 
1994 1.968 -422 - 
1995 1.989 -366 - 
1996 677 -473 -4 
1997 481 -403 -2 
1998 543 -482 -3 
1999 541 -431 -4 
2000 4.212 9 -3 
2001 5.031 192 -4 
2002 6.170 606 0 
2003 7.201 543 -1 
2004 10.575 928 1 
2005 10.388 979 -3 
2006 14.187 1.854 -3 
2007 14.507 1.850 -1 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE)."Movimiento Natural de la Población" 

EMPLEO 

De acuerdo con los datos municipales de finales del 2009, la distribución de empleo por situación profesional y por cualificación en 
La Mata es la siguiente: 

 

OCUPACIÓN POR SITUACIÓN PROFESIONAL 
Ayuda familiar 0 
Empleado eventual 14 
Empleado fijo 25 
Empresario que no ocupa personal 26 
Empresario que ocupa personal 4 
Miembro de cooperativa 0 
Otra situación 0 
TOTAL 69 
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OCUPACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS 
Tercer grado 9 
Segundo grado 40 
Primer grado 20 
Sin estudios 0 
Analfabetos 0 
TOTAL 69 

 

 

En lo que se refiere al desempleo, según datos estadísticos procedentes del SERVEF, el municipio de La Mata cuenta con 10 
demandantes de empleo a fecha de Abril 2010, de los cuales 7 son mujeres. 
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Paro registrado. Fuente: I.V.E 2.009 

 

 

Paro registrado por Sector de Actividad. Provincia de Castellón.  Abril 2010. Fuente: SISPE y elaboración propia 
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Paro registrado por Sector de Actividad. Municipio de La Mata  Abril 2010. Fuente: SISPE y elaboración propia 

 

3.2.2 Encuadre económico del municipio 

Los datos económicos correspondientes al municipio,  en el que existe una escasa actividad económica en los sectores de 
servicios y de industria  (salvo en lo relativo a la construcción de viviendas) se corresponden con la información oficial que figura 
en el IVE más reciente (correspondiente al año 2004) y que expresa una inversión nula. 

INVERSIÓN REGISTRADA 2004 (€) 

 
Comunidad Valenciana Provincia de Castellón La Mata 

Inversión industrial 352.065.720,76 72.990.323,39 0 
Inversión no industrial 104.305.818,83 11.956.185,37 0 

Total 456.371.539,59 84.946.508,76 0 

Fuente: Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència. Gabinet Tècnic. 2004 

 

Sector agrícola y ganadero 

 

EXPLOTACIONES AGRARIAS POR SUPERFICIE UTILIZADA 1999 (ud) 

 
Comunidad Valenciana Provincia de Castellón La  Mata 

De 100 ha y más - - - 
Entre 0.1 y 4.9 ha 190.301 34.870 9 
Entre 10.0 y 19.9 ha 9.552 3.141 6 
Entre 20.0 y 49.9 ha 4.554 1.459 3 
Entre 5.0 y 9.9 ha 19.410 5.921 8 
Entre 50.0 y 99.9 ha 2.884 1.058 7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 1999 
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APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS CULTIVADAS (ha) 

 
Comunidad Valenciana Provincia de Castellón La Mata 

Frutales solos o asociados 309.545 75.693 32 

Herbáceos solos o asociados 115.030 17.456 160 

Olivar sólo o asociado 89.636 32.002 0 

Otros cultivos 26.196 10.031 0 

Viña sola o asociada 80.138 731 1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 1999 

 

En el ámbito de la oferta turística, dentro del denominado "turismo de interior", La Mata no dispone en la actualidad de recurso 
económico alguno, a pesar de la indudable belleza del paisaje y el buen estado de conservación del núcleo edificado. Ello se debe a 
la nula oferta existente, como podemos apreciar en los gráficos que a continuación se muestran: 

 

 

Fuente: I.V.E. 2009 

La distribución detallada de las actividades económicas existentes en el municipio, conforme a los datos aportados por el 
ayuntamiento, es la siguiente: 

 

A Agricultura / Ganadería 10
B Hostelería y restauración 2
C Construcción 6
D Industria Agropecuaria 0
E Industria 6
F Inmoboliaria 4
G Servicios 3

TOTAL ACTIVIDADES 31

ACTIVIDADES POR SECTOR

 

 

Se infiere el enorme peso que tiene la ganadería en la economía local, junto con la industria de la construcción. El primer 
sector genera al menos 20 empleos directos de los 69 existentes, mientras que el segundo pone en evidencia la demanda existente 
de vivienda de segunda residencia, al haber mantenido un ritmo constante de obtención de licencias municipales a lo largo de la 
última década. 
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El desglose detallado de actividades existentes en La Mata es el siguiente: 

 

1 Altaba Roig, Andres Explotación extensiva de ganado ovino Agricultura y ganadería A
2 Calvo Castel, Pedro Jose Cunicultura Agricultura y ganadería A
3 Royo Calvo, Ignacio Explotac. Intensiva ganado porcino cria Agricultura y ganadería A
4 Royo Calvo, Ignacio Explotac. Intensiva ganado porcino cebo Agricultura y ganadería A

26 Fabregat Calvo, Javier Explotaciones mixtas Agricultura y ganadería A
27 García Monfort, CB Explotaciones mixtas Agricultura y ganadería A
28 La Floreta SL Explotaciones mixtas Agricultura y ganadería A
29 Molí La Punta Explotaciones mixtas Agricultura y ganadería A
30 Pechobierto Piquer, SL Explotaciones mixtas Agricultura y ganadería A
31 Querol Monserrat, Manuel Angel Explotaciones mixtas Agricultura y ganadería A
5 Alcon Souza, Marisa Restaurantes de un tenedor Hostelería y restauración B
6 Alcon Souza, Marisa Otros cafés y bares Hostelería y restauración B
7 Construcciones Casero, S. Coop. V Construcción completa, reparac y conserv Construcción C
8 Construcciones Secundino Conesa SL Construcción completa, reparac y conserv Construcción C
9 Construcciones Tromi, SL Construcción completa, reparac y conserv Construcción C

10 Obras y contratas Canceller, SL Construcción completa, reparac y conserv Construcción C
11 Obras y contratas Canceller, SL Construcción completa obras civiles Construcción C
12 Promociones Castel Piquer, SL Construcción completa, reparac y conserv Construcción C
13 Iata Espardenyes, SCP Fab. Calzado artesania y a medida Industria E
14 Pedrera Sol A, SL Otras producciones de energía Industria E
15 Pedrera Sol B, SL Otras producciones de energía Industria E
16 Pedrera Sol C, SL Otras producciones de energía Industria E
17 Pedrera Sol D, SL Otras producciones de energía Industria E
18 Pedrera Sol E, SL Otras producciones de energía Industria E
19 Folch Cerda, Josefa Victoria Alquiler locales industriales Inmobiliaria F
20 Monserrat Morralla, Domingo Alquiler locales industriales Inmobiliaria F
21 Royo Calvo, Josefina Alquiler inmuebles rústicos Inmobiliaria F
22 Royo Plana, Mateo Alquiler locales industriales Inmobiliaria F
23 Electricidad Domingo Monserrar, SL Com. Men. Aparatos de uso doméstico Servicios G
24 Martí Ulldemolins ,Encarnacion Teodor Farmacias Servicios G
25 Sancho Escorihuela, Dolores Com. Men. Toda clase artículos Servicios G

ACTIVIDADES POR SECTOR

 

 

Actividad edificatoria 

La intensa actividad urbanística, se distribuye en La Mata, tanto en obras de nueva planta como, sobre todo, en  intervenciones de 
rehabilitación y restauración. Como puede observarse, es realmente notable que en un pueblo de 206 habitantes y con tan solo 258 
viviendas, solo en el año 2009 se solicitaran 4 licencias de obra mayor y 7 de obra menor. En la última década se han solicitado 
29 licencias de obra mayor y 132 licencias de obra menor, lo que quiere decir que suponiendo que todas ellas se hubieran 
ejecutado en el sector residencial, el 10% de las viviendas se habrían rehabilitado o ejecutado en la última década y en el 
50% se habrían ejecutado reformas parciales. Estos datos resultan sorprendentes en el contexto e ilustran con claridad el empuje 



AYUNTAMIENTO DE LA MATA ESTUDIO DE PAISAJE 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

 

  
Página 24 

 

de la segunda residencia, ya que como hemos visto anteriormente, el ritmo constante de demanda de segundas viviendas no ha 
correspondido con un aumento significativo de población, lo que significa que una parte notable de la construcción se destina a 
población esporádica, de fines de semana y vacaciones. 

 

 LICENCIAS DE OBRAS MAYORES Y MENORES CONCEDIDAS (ud) 

 
Obra Mayor Obra Menor 

2009 4 7 
2008 3 2 
2007 2 12 
2006 10 25 
2005 2 3 
2004 4 11 
2003 3 10 
2002 1 16 
2001 1 13 
2000 1 16 
1999 0 17 

 
Licencia de obras mayores y menores concedidas en el periodo 1.999 - 2.009. Fuente: Ayuntamiento de La Mata 

 
 

A mayor abundamiento, según el último Censo Oficial de Vivienda, del año 2001, en La Mata hay más viviendas de segunda 
residencia que ocupadas habitualmente: 
 

- Censo de población y vivienda 2001 (Vivienda) 

 
Comunidad Valenciana Provincia de Castellón La Mata 

Alojamientos  48 1 0 
Convencionales  1.492.744 176.447 71 
Otro tipo  46.074 4.709 0 
Secundarias  564.086 82.486 91 
Vacías  444.823 62.046 26 
Total  2.547.775 325.689 188 

Fuentes: 2001 Instituto Nacional de Estadística (INE). 'Censo de Población y Viviendas 2001'. Notas: 2001 Los datos hacen referencia al 1 de noviembre de 2001. 

 

Estos datos vienen a justificar la previsión del crecimiento residencial que, de forma contenida e integrada dentro de una visión 
global del tejido urbano, se propone en el presente P.G.O.U. suelo ordenado. 

3.3 RESEÑA HISTÓRICA 

El pueblo es de fundación árabe. En tiempos de la conquista cristiana pertenecía a la demarcación territorial del Castillo de Morella 
y aunque la villa cabeza de él quedó del patrimonio real, Don Blasco de Alagón, tuvo el señorío de los pueblos de su dependencia y 
dio a poblar La Mata a Bernardo Monzón -no se conoce el año exacto, pero estará comprendida entre 1.235 y 1.245- con derecho a 
establecer un horno y molinos. Como en todas las poblaciones del término, en principio aldeas, el Justicia de Morella ejercía el mero 
y mixto imperio y las aldeas contribuían con hombres, bagajes y dinero a las obras de utilidad pública. Esta dependencia duró hasta 
el año 1.691 en que Carlos II concedió el privilegio de separación de la jurisdicción de Morella y erección de villas, pero sin derecho 
a voto en Cortes ni intervención en la Generalidad del Reino, cosas que continuó usufructuando solamente Morella. 

En 1.519 se reunieron en La Mata los Síndicos de Aragón para impedir los crímenes que se cometían en el país, con motivo de las 
Guerras de las Germanías. 

La Mata participó como el resto de las aldeas, al lado de La Mata en las Guerras Carlistas. 
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La Mata conserva la mayor parte de su fisonomía urbana y territorial es un buen estado de conservación, habiendo sabido conjugar 
la renovación de gran parte de sus infraestructuras con el respeto por los elementos más significativos de su identidad. En la 
fotografía, tomada posiblemente a comienzos de la segunda mitad del siglo XX, pueden verse los soportales de la Calle Mayor, tal y 
como los apreciamos hoy en día. 

3.4 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

El término municipal de La Mata se encuentra situado dentro de la región subtabular de Ares del Maestre, y de la plegada de 
Beceite. 

De manera genérica, el ámbito de estudio se encuentra dominado por materiales calcáreos y margas del Cretácico Inferior, 
concretamente del Hauteriviense-Barremiense y menos en el Aptiense inferior. En el extremo Sur del municipio, junto al límite con el 
término municipal de Portell de Morella existen también materiales del tránsito Jurásico-Cretácico. Aparecen también aluviones del 
Cuaternario en los cauces de los ríos de La Cuba y Cantavieja. 

 

3.4.1  Estratigrafía 

TRÁNSITO JURASICO-CRETÁCICO 

Portlandiense-Valanginiense 

Se encuentran situadas en el Sur del ámbito alrededor de la rambla de Clapisas y la ladera norte del Cerro de Buitreras, en dos 
pequeños sectores junto al límite con Portell de Morella. El límite inferior de este tramo se fija en las dolomías del Kimmeridgiense-
Portlandiense, mientras que el techo está marcado por una superficie de discontinuidad que pone de manifiesto la laguna 
estratigráfica existente entre éste y los materiales del Hauteriviense-Barremiense suprayacente. Está formado por una potente serie 
de calizas con niveles intercalados de margas, sobre todo en el techo. Las calizas son en su mayoría biomicritas. Con la deposición 
del Portlandiense-Valanginiense culmina el ciclo sedimentario que se inició en el Jurásico Superior. 
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CRETÁCICO INFERIOR 

Hauteriviense-Barremiense 

Los materiales de este tramo cubren la mayor parte del ámbito de estudio, cubriendo las calizas y margas del tránsito Jurásico-
Cretácico generalmente por medio de una superficie de hard-ground, otras veces el paso está marcado por la aparición de unas 
areniscas groseras ligeramente discordantes, pero a grandes rasgos lo que primero salta a la vista es el neto cambio litológico que 
supone el paso a materiales de un carácter detrítico dominante. Representan sin duda alguna la serie marina litoral del borde de la 
cuenca que estaba abierta hacia el Este. Los cambios de potencia y facies son por tanto notables. 

Barremiense 

Este tramo está formado por un conjunto de niveles calizos que destacan por lo general del resto de materiales del Hauteriviense-
Barremiense, constituyendo el término calizo de la tercera secuencia. Las calizas son del tipo biosparita, intrabiosparita, 
intraoosparita. Encontramos estos materiales en la parte alta del Tozal de la Mata y del Cerro de San Pedro. 

 

3.4.2 Tectónica 

El ámbito de estudio se encuentra enmarcado dentro de la parte oriental de la cadena ibérica. La región de La Mata está situada en 
la zona central subtabular (Zona de Ares del Maestre).  

 

 

Esquema tectónico. Instituto Tecnológico GeoMinero de España (1996) 
 

 

Esta zona está caracterizada esencialmente por la presencia de grandes anticlinales y sinclinales de orientación ibérica, N-S y NE-
SO. Existieron movimientos epirogénicos de gran importancia en el paso Jurásico-Cretácico de menor entidad en el tránsito 
Aptiense-Albiense, Turoniense y final del Cretácico. En el Oligoceno comienza la orogénesis que da lugar a la formación de la 
cadena montañosa plegada. 

Destaca en el ámbito de estudio, en el límite del término municipal con Cinctorres el anticlinal de Cinctorres-Bobalar. Éste es 
simétrico, tiene dirección NNO-SSE (anómala) y también forma de artesa invertida, la cúpula es más o menos plana, con algún 
repliegue en la parte N, los flancos buzan de 60º a 70º hacia E y O. Su núcleo son dolomías del Kimmeridgiense-Portlandiense a las 
que recubren calizas y margas del Portlandiense-Valanginiense que constituyen la mayor parte de esta estructura. 
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3.4.3 Geomorfología 

La zona de estudio queda enmarcada dentro de las estribaciones más orientales del Sistema Ibérico y en concreto en el sector 
subtabular que abarca la meseta calcárea que se extiende por las tierras altas del interior de Castellón y se interna en el Bajo 
Aragón. La geomorfología que presenta la región se ha esculpido en potentes series sedimentarias, entre las que destaca el gran 
espesor de la cobertura mesozoica. 

El relieve de La Mata fundamentalmente es el resultado de la acción de los procesos erosivos que han actuado a lo largo del tiempo 
geológico sobre unos materiales diversos que han dado lugar a las formaciones que se presentan en la actualidad, generalmente 
de fuertes pendientes. El relieve de La Mata viene marcado por las estribaciones montañosas del Tossal de La Mata y el Cerro de 
San Pedro, y el paso del río de la Cuba y el río Cantavieja, alrededor de estos se encuentran las zonas más llanas del municipio 
que conforman las actuales vegas de cultivos agrícolas. El Tossal de La Mata con forma conoidal se distingue notoriamente y es el 
punto de máxima altitud del municipio con 1102 m.s.n.m.. El Cerro de San Pedro tiene la cumbre de forma redondeada y en su 
ladera sur se ubica el núcleo urbano. Las laderas del mismo han sido moldeadas dando lugar a bancales aterrazados con piedra 
seca.  

Junto al río de la Cuba las pendientes son suaves abriéndose en valle en la zona de vertido al Cantavieja. El río Cantavieja por su 
parte se encuentra más encajado en algunos sectores con elevadas pendientes junto al cauce. 

3.5 EDAFOLOGÍA 

La conjunción de factores climáticos, topográficos, litológicos, así como de la vegetación y el tiempo, han dado origen a distintos 
tipos de suelos en el ámbito de actuación, de los cuales se describen a continuación los más relevantes. 

En el ámbito de estudio predominan, teniendo en cuenta la taxonomía de suelos del USDA, los suelos del orden Inceptisol, más en 
concreto del grupo Xerochrept. 

Los xerochrept son suelos poco desarrollados con régimen de humedad xérico. Es un suelo carbonatado con una primera 
separación sobre una base litológica constituida por arcillas, margas y areniscas. El perfil de estos suelos presenta cuatro 
horizontes, uno A enriquecido en materia orgánica, otro B mineral, donde la estructura de la roca apenas es observable, otro C 
mineral, proveniente de la disgregación de la roca madre y un último horizonte D sin relación genética con el suelo. 

3.6 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

El término municipal de La Mata se encuentra englobado en la Cuenca Hidrológica del Ebro.  

Dentro del término existen dos cuencas diferenciadas, las correspondientes al río Cantavieja y al río de la Cuba. El río de la Cuba 
vierte sus aguas en el Cantavieja y este último es tributario del río Guadalope. 

Una serie de barrancos y arroyos estaciónales completan la red hidrográfica. Destacan entre estos el barranco de Clapisas en la 
parte Este del ámbito, encajado entre el Tossal de La Mata y el Cerro de Buitreras y el barranco de las Umbrías, al Norte del 
término municipal, en el linde con la Todolella. Ambos vierten sus aguas al río Cantavieja. 

Con respecto a la hidrogeología, según la última delimitación realizada por la Configuración Hidrográfica del Ebro, el término 
municipal de La Mata queda enmarcado dentro del Dominio Ibérico Maestrazgo – Catalánides. Este dominio se extiende en la zona 
suroriental de la cuenca del Ebro, englobando los macizos mesozoicos de la terminación oriental de la Cordillera Ibérica y su enlace 
con la Cordillera Costero-Catalana. Orográficamente comprende los macizos montañosos del Maestrazgo, Sierra de San Just, 
puertos de Beceite y Sierra de Boix. 

Los materiales de Hauteriviense-Barremiense predominantes en el ámbito de estudio son prácticamente impermeables por lo que 
las posibilidades de constituirse acuíferos son mínimas. Las zonas donde aflora el Barremiense superior (con base impermeable) 
alimentas las fuentes que existen en el ámbito. 
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A una escala menor, todo el ámbito de estudio queda dentro de la unidad hidrogeológica Nº 822 “Alto Maestrazgo”. Esta unidad 
incluye las zonas de la parte suroriental de la cuenca del Ebro que drenan sus recursos subterráneos hacia el Mediterráneo, entre 
Castellón y el Delta del Ebro. Estas zonas pertenecen a las provincias de Teruel y Castellón, dentro de la comarca del Maestrazgo y 
de Els Ports. 

La geometría de los acuíferos de la zona del Maestrazgo es muy compleja debido a la confluencia de las directrices Ibérica y 
catalana que dan lugar a una gran acumulación de materiales carbonatados fuertemente imbricados entre sí. El conjunto está 
afectado por apretados pliegues, frecuentemente basculados, que dan lugar a escamas cabalgantes en muchas ocasiones. En 
consecuencia existe un elevado número de niveles piezométricos individuales, aunque con una orientación de flujo general hacia el 
Mediterráneo. Probablemente el Jurásico esté menos afectado por la tectónica y muestre geometrías más tabulares. 

Las descargas se producen hacia el litoral mediterráneo, si bien existe una gran dispersión de pequeñas surgencias controladas por 
la estructura geológica. La recarga se produce en todos los afloramientos permeables de la unidad. Las calizas de Gargasienses de 
Toucasia presentes en el ámbito de estudio ofrecen porosidad en grande, pero se encuentran actualmente colgadas, dando las 
típicas muelas, por lo que su cuenca de recepción suele ser pequeña. Sin embargo, se han observado numerosas surgencias en el 
contacto de dichas calizas con el tramo margoso inferior del Bedouliense Superior. Se aprecian numerosos fenómenos de 
carstificación fosilizados que son indicativos de sus buenas características hidrogeológicas. 

Con respecto a las relaciones río-acuífero, el nivel piezométrico regional se encuentra muy por debajo de la topografía de los 
cauces fluviales que se encuentran desconectados hidráulicamente de estos acuíferos. 

El funcionamiento general de la unidad obedece a un esquema de recarga en los afloramientos permeables, pequeñas descargas 
por control geológico (colgadas respecto al nivel regional), reinfiltración y descarga en la zona litoral, bien lateralmente a otros 
acuíferos, bien de manera subterránea al mar.  

La vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas por actividades urbanísticas es alta alrededor del río Cantavieja y el 
final del barranco Fondo de les Clapises, media las cotas más altas del Cerro San Pedro y baja el resto del término municipal, 
incluido el núcleo urbano. 

Según la cartografía del PATRICOVA existe riesgo de inundación bajo en un tramo alrededor del río Cantavieja que no afecta a 
suelo urbano.  

3.7 CLIMATOLOGÍA 

Según el Atlas Climático de la Comunitat Valenciana2 el ámbito de estudio se enmarca en el “Clima de las montañas del NW”, es 
uno de los sectores más lluviosos (unos 650 mm anuales de término medio) con un ritmo anual marcado por máximos equinocciales 
parecidos y un verano relativamente fresco y húmedo. Se da un equilibrio relativo entre las precipitaciones producidas por flujos 
zonales, las causadas por los temporales de levante y los de origen convectivo. Esto hace que las precipitaciones sean más 
regulares y las sequías menos pronunciadas. Desde el punto de vista térmico es el clima más frío, al coincidir los tres factores 
climáticos: mayor altitud y latitud y también relativamente alejado de las masas marítimas. La nieve ya tiene una presencia 
importante y las heladas son frecuentes en un largo periodo del año. 

La estación meteorológica más próxima al ámbito de estudio de la que se disponen datos es la de Castellfort (Latitud: 40º30'N; 
Longitud:0º11'W; Altitud:1.181 m). Los datos de precipitación para dicha estación meteorológica son los siguientes: 

 E F M A M J J A S O N D 

Precipitación media 27,2 16,7 27,3 51,4 75,5 76,9 45,6 43,6 38,5 74,2 89,0 58,8 

Días medios de precipitación 4,6 4,1 4,8 5,8 6,8 6,5 3,5 3,6 4,2 5,5 5,0 4,7 

 

                                                      
2 Atlas Climàtic de la Comunitat Valenciana (1961-1990). Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports. 
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A continuación se resumen los datos de precipitación: 

 E F M A M J J A S O N D 

Temperatura media 6,0 5,8 7,3 8,9 13,0 16,7 20,6 20,2 17,5 12,2 8,3 5,4 

Media de las máximas 10,1 10,1 11,9 13,6 17,9 21,8 26,5 25,6 22,8 16,2 12,0 9,2 

Media de las mínimas 1,8 1,5 2,8 4,2 8,0 11,7 14,8 14,7 12,3 8,2 4,6 1,7 

Máximas absolutas 23,0 25,0 23,0 27,0 30,0 34,0 34,0 36,0 34,0 30,0 25,0 25,0 

Mínimas absolutas -13,0 -10,0 -13,0 -7,0 -3,0 2,0 7,0 8,0 4,0 -2,0 -9,0 -10,0 

 

En la siguiente tabla se recogen los datos de evapotranspiración e índices climáticos: 

 

 t 
(°C) 

p 
(mm) 

e 
(cm) 

b 
(cm) 

v 
(cm) 

ret 
(cm) 

def 
(cm) 

sup 
(cm) 

e' 
(cm) 

r 
(cm) 

ia ih 
 

E 6,0 27,2 1,8 0,9 0,0 10,0 0,0 0,9 1,8 1,2 0,0 1,4 

F 5,8 16,7 1,7 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 1,7 0,6 0,0 0,0 

M 7,3 27,3 2,8 -0,1 -0,1 9,9 0,0 0,0 2,8 0,3 0,0 0,0 

A 8,9 51,4 3,9 1,3 0,1 10,0 0,0 1,2 3,9 0,6 0,0 1,8 

M 13,0 75,5 6,9 0,6 0,0 10,0 0,0 0,6 6,9 0,6 0,0 0,9 

J 16,7 76,9 9,5 -1,8 -1,8 8,2 0,0 0,0 9,5 0,3 0,0 0,0 

J 20,6 45,6 12,6 -8,0 -8,2 0,0 0,2 0,0 12,4 0,2 0,3 0,0 

A 20,2 43,6 11,4 -7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 4,4 0,1 10,3 0,0 

S 17,5 38,5 8,4 -4,5 0,0 0,0 4,5 0,0 3,8 0,0 6,7 0,0 

0 12,2 74,2 4,9 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 

N 8,3 89,0 2,6 6,3 6,3 8,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 

D 5,4 58,8 1,5 4,4 1,3 10,0 0,0 3,1 1,5 1,6 0,0 4,6 

Siendo: 

t = temperatura media en ºC (1961-1990) 
p = precipitación media en mm (1961-1990) 
e = evapotranspiración potencial en cm 
b = balance hídrico en cm 
v = variación de la retención de agua en el suelo en cm 
ret = retención del agua en el suelo en cm 
def = déficit de agua en el suelo en cm 
sup = superávit de agua en el suelo en cm 
e’ = evaporación real 
r = escorrentía 
ia = índice de aridez 
ih = índice de humedad 

El diagrama ombrotérmico sería el siguiente: 
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Climograma de Castellfort   Lat: 40º 30'N Long: 0º 11'W 
Altura: 1181 m
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Según los datos mostrados el clima se puede clasificar en subhúmedo seco, mesotérmico, poco o nada de superávit en el invierno. 

A continuación se muestran también los valores de varios índices climáticos: 

- Índice de aridez de Martonne: 28,6 

- Déficit hídrico de Gaussen: 15,1 

- Índice de continentalidad de Gorczynsky: 19,4 

3.8 VEGETACIÓN Y FLORA 

En líneas generales se puede señalar que el término municipal de La Mata queda incluido en un territorio quebrado dominado por el 
conjunto de las muelas ibéricas, en la comarca del Alto Maestrazgo. 

La comarca en general muestra una organización espacial dominada por las cumbres planas de las elevaciones de las muelas, a 
las que jalonan vertientes escalonadas que terminan en valles y barrancos definidos por cursos fluviales que, mayoritariamente, se 
rigen por su carácter estacional. 

Esta representación fisiográfica idealizada no es de absoluta aplicación en el marco territorial del municipio. En el término de La 
Mata se elevan dos núcleos principales, de norte a sur, las elevaciones del Cerro de San Pedro y del Tossal de la Mata, si bien 
existe una zona oriental del municipio que abarca las vertientes incluidas en la Cuesta dels Azagador del Bassis, ligadas a la 
vertiente oeste del cordal que se extiende entre el Cerro de Mas de Sorribes, el Collet de la Buitrera y el topónimo de la Dehesa. El 
Tossal de la Mata es la culminación de este territorio, con sus 1.103 m s. n. m., y es el elemento fisiográfico del municipio que más 
se aproxima a la descripción genérica antes realizada. 

Estas elevaciones aparecen compartimentadas por un valle principal, el del río Cantavieja, que separa al Cerro de San Pedro del 
Tossal de la Mata. Además, otros cursos fluviales bordean y jalonan el municipio, todos ello subsidiarios del río Cantavieja. Así, el 
límite norte del término queda determinado por el barranco de la Crianza; el límite oriental queda nítidamente señalado por el río de 
la Cuba; por último, buena parte del borde oriental, con excepción de la zona añadida al municipio de la Cuesta dels Azagador del 
Bassis, sigue el discurrir de parte del barranco del Fondó, más tarde denominado de las Clapisas. 
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Estos valles de ríos y barrancos son drenados por ramblas, y muestran estrechas llanuras aluviales, aunque son más significativos 
los terrazos y bancales de aquellos bordes cuya topografía permitió su desarrollo. 

Respecto a los aprovechamientos culturales del ámbito local, que en toda geografía suponen actividades determinantes del paisaje 
vegetal, en el término de La Mata conviven los usos tradicionales agrícolas, que en buena medida significaron la deforestación de 
aquellas laderas y vegas más favorables para su explotación, manifestados actualmente por el entramado de bancales, terrazas y 
caminos o azagadores locales, con el fomento de las forestas por parte de la mano del hombre, básicamente de coníferas, y con la 
vegetación natural del territorio, sobre todo puesta de manifiesto por diversas tipologías y portes de matorrales, aunque también con 
la existencia de muestras conservadas de los carrascales y quejigales que otrora debieron cubrir buena parte del paisaje municipal. 

Todo el territorio presenta un marcado despoblamiento generalizado, ejemplificado por el abandono de algunos de los pequeños 
asentamientos y núcleos rurales, las masías, que se crearon en la zona desde hace ya muchos siglos, así como por la colonización 
del matorral que experimentan las terrazas y bancales más olvidados en el tiempo. 

A continuación se realiza el análisis de la vegetación correspondiente al ámbito municipal contemplado, tanto de la existente en la 
actualidad como de aquella que antaño debió extenderse por este territorio y su área de influencia inmediata. 

Previamente se trata de manera sucinta la caracterización biogeográfica y bioclimática del territorio en estudio. 

3.8.1 Caracterización Biogeográfica 

La distribución de las diferentes comunidades vegetales y las causas que motivan dicha repartición territorial constituyen la base de 
la ciencia conocida como Corología Vegetal. 

Representa un tema de estudio indispensable a la hora de definir y establecer los límites biogeográficos de un ámbito de trabajo 
concreto, como es en este caso el término municipal de La Mata. 

En la más reciente síntesis sobre la caracterización biogeográfica del territorio peninsular que se ha propuesto, la zona de estudio 
queda encuadrada tal como sigue: 

Reino Holártico 

 Región Mediterránea 

  Subregión Mediterránea Occidental 

   Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina 

    Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega 

     Sector Maestracense 

3.8.2 Caracterización Bioclimática 

La Bioclimatología relaciona a los seres vivos con el clima, considerando como principales variables la temperatura y las 
precipitaciones. En particular resultan indispensables las comunidades vegetales, que gracias a su estabilidad y estatismo 
constituyen el eje fundamental para el establecimiento de las bases de esta ciencia. A partir del estudio de la vegetación y sus 
relaciones de correspondencia con determinadas cesuras o rangos termopluviométricos, se conciben y delimitan los pisos 
bioclimáticos, intervalos o tipos termoclimáticos que se suceden en una serie altitudinal o latitudinal. 

La zona de estudio y su ámbito de influencia, integrada dentro de la región Mediterránea, se corresponde con el piso bioclimático 
supramediterráneo, caracterizado por los siguientes parámetros y sus respectivos valores: 

• T (temperatura media anual):      8 a 13 oC 

• m (temperatura media de las mínimas del mes más frío): -4 a -1 oC 

• M (temperatura media de las máximas del mes más frío): 2 a 9 oC 

• It (índice de termicidad), It = (T + m + M) 10 :   60 a 210 



AYUNTAMIENTO DE LA MATA ESTUDIO DE PAISAJE 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

 

  
Página 32 

 

Dentro de este piso bioclimático mencionado, la zona en cuestión se incluye dentro del horizonte inferior. En todo caso, en 
determinadas situaciones de ladera orientadas al mediodía, así como en otras situaciones de las cotas más bajas del término, se 
puede interpretar la intrusión de otro escalón bioclimático, el denominado piso mesomediterráneo, que en todo caso aparecería 
representado por su horizonte superior. Los parámetros y sus respectivos valores, que caracterizan a dicho piso, son los siguientes: 

• T (temperatura media anual):      13 a 17 oC 
• m (temperatura media de las mínimas del mes más frío): -1 a 4 oC 
• M (temperatura media de las máximas del mes más frío): 9 a 14 oC 
• It (índice de termicidad), It = (T + m + M) 10 :   210 a 350 

 

El tipo de invierno de la zona de estudio y su área de influencia inmediata, que queda definido como un valor termoclimático 

correspondiente a un intervalo de las medias de las mínimas del mes más frío del año, queda englobado entre los termotipos frío (-4 

a -1º C) y fresco (-1 a 2o C). 

En cuanto al tipo de ombroclima de la zona en cuestión y su territorio circundante más próximo, que queda definido como un valor 

pluviométrico correspondiente a un intervalo de las precipitaciones medias, queda incluido en el ombrotipo subhúmedo inferior, por 

encima de los 600 mm y hasta alcanzar unos 750 mm. Cita especial hay que hacer de las características climáticas de las 

culminaciones de las muelas del área de estudio, a menudo sometidas a una fuerza eólica tal que limita el crecimiento y el porte de 

las comunidades vegetales que sobre ellas se asientan. 

 

3.8.3 Vegetación potencial 

En el área de estudio y su entorno inmediato se distingue la potencialidad de las siguientes series de vegetación, englobadas en 
dos grandes conjuntos: las series climatófilas (aquellas cuyo establecimiento y presencia en un tipo de sustrato depende 
exclusivamente del aporte de agua pluvial o de lluvia) y las series edafófilas (aquellas que prosperan en suelos o medios 
excepcionales). 

Entre las series climatófilas destacan dos tipos de formaciones dominantes en el pasado: los encinares o carrascales 
mesosupramediterráneos y los quejigares mesosupramediterráneos. Con posterioridad se tratará la presencia de las extensas 
manifestaciones de pinar que aparecen en la zona, de manera grosera contempladas todas como fomento de las forestas por parte 
de la mano del hombre. 

 

En cuanto a las series edafófilas, se distinguen aquellas edafohigrófilas, ligadas a los ámbitos fluviales, así como a otros enclaves 
de notable hidromorfía, estando representadas por las alamedas y saucedas principalmente, de aquellas otras edafoxerófilas, 
ligadas a los suelos esqueléticos, litosuelos y escarpes, estando en este otro caso determinadas por algunos de los matorrales 
abiertos de Juniperus que aparecen en el territorio, enebrales en sentido amplio. 

 

Series climatófilas 

Las elevaciones, así como las laderas y las vertientes del término municipal, constituyen en conjunto un enclave de interés respecto 
a la vegetación, especialmente referido a las formaciones esclerófilas de marcado carácter continental, dadas las particularidades 
climáticas que atesora el territorio, segregadas entre las umbrías que miran hacia el norte, y las laderas de solana, orientadas al 
mediodía, pero en todo caso regidas por un factor común que las determina, los fuertes rigores que se suceden en las épocas más 
desfavorables del año, el invierno y el verano. 

Las formaciones naturales están hoy muy alteradas en muchas situaciones del territorio, tal y como corresponde a un espacio de 
aprovechamiento humano ancestral, así como por el fomento de las masas forestales de coníferas llevadas a cabo en la última 
mitad del pasado siglo XX. 
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Concretamente, el ámbito de estudio estaría dominado por dos tipos de formaciones vegetales climatófilas representando la clímax 
del territorio. Por un lado, el encinar de apetencias basófilas, mesosupramediterráneo, castellano-maestrazgo-manchego, seco-
subhúmedo; y por otro lado, el quejigar basófilo mesosupramediterráneo, catalano-maestrazgo-aragonés, subhúmedo. 

 

ENCINAR 

El encinar mesosupramediterráneo ocuparía principalmente las localizaciones de solana, también muchas laderas de las umbrías 
más expuestas, así como las llanadas locales, tanto de las culminaciones como en las situaciones de las proximidades de los ríos y 
barrancos que discurren por el territorio, allá donde no se diera la presencia de cierta incidencia de la humedad edáfica. En todas 
estas situaciones el encinar original alcanzaría su máximo esplendor, existiendo en algunas orientaciones excepcionales, sobre 
todo en aquellas de mayor incidencia solar y con suelos más pobres, cierta mezcolanza con otra quercínea de mayores exigencias 
térmicas y menos necesidad de sustrato soporte, la coscoja (Quercus coccifera). De igual forma, en las situaciones más abrigadas 
de la incidencia solar, en los encajamientos de los barrancos, así como en las orientaciones de transición entre el mediodía y la 
umbría, el encinar se matizaría con la presencia creciente de quejigos (Quercus faginea). 

En su situación climácica, el encinar se presentaba como un bosque bastante cerrado, de matiz oscuro lustroso, en el que Quercus 
ilex ssp. ballota constituiría el principal componente del estrato arbóreo, alcanzando entre 10 y 15 metros de altura en los terrenos 
más favorables. El espacio bajo las copas, de entidad nemoral, albergaría numerosas plantas, arbustos, lianas y hierbas, entre los 
que cabría citar especies de hoja lustrosa lauroide, caso de la olivilla (Phillyrea angustifolia), el aladierno (Rhamnus alaternus), el 
jazmín de monte (Jasminum fruticans), la madreselva (género Lonicera), el rosal silvestre (género Rosa), la esparraguera 
(Asparagus acutifolius), etc., todos elementos comunes en las orlas forestales que dificultan el paso al seno del encinar. 

 

La degradación del encinar pasa por sucesivas fases, con un grado de desarrollo de dichas etapas en consonancia con los 
sustratos soportes existentes; así, en los suelos forestales algo más desarrollados, la tendencia es a la aparición de escobonales 
diversos, mientras que en los suelos esqueléticos y empobrecidos, la tendencia es a la aparición de coscojares y otros espinales. 
Con el incremento de la degradación y el mayor empobrecimiento de los suelos, la tendencia final es la aparición de esplegueras, 
romerales, y demás comunidades de caméfitos, en general identificados como tomillares en sentido amplio, en los que proliferan 
muchas especies heliófilas, aromáticas, así como los pastizales dominados por el lastón (género Brachypodium). 

El encinar mesosupramediterráneo alternaría topográficamente con los quejigares mesosupramediterráneos, propios de las 
situaciones más umbrías o con ombroclima más húmedo, así como con los enebrales arborescentes, normalmente una etapa 
sucesional de la degradación del carrascal, pero que en situaciones dominadas por los suelos líticos, en las repisas del roquedo, 
etc., se comportarían localmente como la clímax; y con las comunidades edafófilas ribereñas al alcanzar las situaciones del territorio 
con incidencia de la humedad edáfica. 

 

QUEJIGAR 

De las dos formaciones climatófilas potenciales del área de estudio, el quejigar mesosupramediterráneo es la que ocuparía las 
situaciones más frescas, con ombrotipo subhúmedo más definido. Se desarrollaría en las situaciones más favorables en cuanto al 
mantenimiento de una humedad ambiental / edáfica más elevada: umbrías, abrigos determinados por barrancos, situaciones de 
fondo de barrancos con una mayor potencia en la cobertora edáfica superficial, etc. 

Se trata de un bosque dominado por el quejigo (Quercus faginea), si bien parece que en la zona de estudio nunca debió ser un 
bosque homogéneo, y sí entremezclado con otras especies de quercíneas, así como puntualmente también matizado por la 
presencia del pino negral, (Pinus nigra). El quejigo es una especie marcescente a la que acompañarían algunos elementos 
caducifolios, caso de áceres (Acer monspessulanum, Acer granatense), serbales de cazadores (Sorbus aucuparia), entre otros, y en 
cuyas orlas crecen espinos diversos, caso de majuelos (Crataegus monogyna), endrinos (Prunus spinosa), aligustres (Ligustrum 
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vulgare), etc., además de otros arbustos propios del bosque, caso del jazmín de monte (Jasminum fruticans), el espantalobos 
(Colutea arborescens), etc. 

Presentan una gradación serial con etapas comunes a las de la otra formación de fagáceas propia del ámbito de actuación, caso de 
los escobonales con abundante presencia de aulagas, los coscojares y otros espinales, los romerales, las esplegueras, los 
tomillares ralos y finalmente los pastizales dominados por el lastón. 

 

PINAR 

Son los encinares y los quejigares las comunidades forestales que marcan la situación climácica del territorio municipal de La Mata. 
Sin embargo, es abundante la presencia de pinos en numerosas localizaciones del territorio, sobre todo dominadas por el pino 
carrasco, Pinus halepensis, aunque también con cierta presencia del pino negral, Pinus nigra ssp. salzmannii, a raíz del fomento 
que el hombre ha realizado de estas forestas. 

Se discute actualmente la originalidad de muchos de los pinares negrales del Alto Maestrazgo, muy abundantes en áreas 
concretas, desarrollados todos sobre las litologías básicas calcáreas dominantes. Parece ser que esta conífera participaría de la 
clímax en determinadas situaciones, sobre todo hacia las zonas más escarpadas en los bordes de las muelas, en las laderas de 
suelos más pobres, etc., si bien parece más probable que su presencia mayoritaria en buena parte de la comarca tenga que ver con 
manifestaciones dominantes de etapas secundarias, aunque forestales, sobre todo a partir de la degradación de los quejigares, 
aunque también participando de la degradación de los encinares. 

En ningún caso, dentro de los límites del término municipal de La Mata, se puede señalar a los pinares como parte de la clímax 
forestal del territorio, siendo todas las manifestaciones observadas actuaciones de forestación derivadas de la mano del hombre, 
así como naturalizaciones de ejemplares en zonas más complejas a partir de las masas creadas. 

 

Series edafófilas 

En lo que respecta a las series edafófilas determinadas por los sustratos con clara influencia hídrica subálvea, sobre todo en lo que 
se refiere a las situaciones ribereñas que siguen los bordes fluviales y los fondos de determinados barrancos del ámbito municipal, 
principalmente los ríos Cantavieja y de la Cuba, aunque también en fondos de barrancos, sobre todo siguiendo el barranco de la 
Crianza, cabe señalar el dominio potencial de las alamedas / choperas, tanto de Populus alba como, sobre todo, de Populus nigra, 
comunidad a la que acompañaría una suceda arbustiva (género Salix) en los bordes fluviales, así como algunas muestras de 
olmedas xerófilas de Ulmus minor hacia el exterior del río, hacia el contacto con el medio climatófilo. 

En todo caso, entre estas comunidades podrían aparecer otras dos especies arbóreas, una de apetencias hídricas más exigentes, y 
por consiguiente más hacia el borde del agua, caso de Salix alba, y otra de menores exigencias, como es el fresno, Fraxinus 
angustifolia, mucho más excepcional. 

Las zonas con incidencia hídrica edáfica, pero siendo esta sólo temporal, insuficiente para el mantenimiento de una cubierta 
forestal, caso de los bordes de barrancos de menor entidad, bordes de estanques temporales, lagunazos y charcas, etc., 
mantendrían praderas juncales con dominio de Scirpus holoschoenus, así como cierta presencia de helófitos y otras comunidades 
herbáceas hidrófilas. 

Por otro lado, en lo que respecta a las series edafoxerófilas, cabe señalar la presencia potencial de los enebrales y sabinares 
negrales en los dominios de los suelos de carácter lítico, repisas de barrancos y laderas, afloramientos calizos en general, etc. 

Se trata de comunidades preforestales que, en su mayor parte, son actuales matorrales espinescentes nanofanerofíticos 
consecuencia directa de la degradación de los encinares y quejigares basófilos originales. Su carácter climácico es dudoso en el 
contexto comarcal, y en ningún caso en el contexto municipal del término de La Mata. 

Muestran un claro dominio de Juniperus oxycedrus y Juniperus phoenicea, elementos a los que acompañan pinos, portes menores 
de carrascas y quejigos, etc. Excepcionalmente, en las zonas más abrigadas de las repisas y afloramientos rocosos locales puede 
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ocurrir que esta comunidad edafoxerófila este matizada por la presencia de otros taxones más singulares, decreciendo la cubierta 
de Juniperus, e incorporándose pies de guillomo (Amelanchier ovalis), de boj (Buxus sempervirens), entre otros, además de pies 
tortuosos de las dos series climatófilas indicadas más arriba. 

 

3.8.4 Vegetación actual 

Existe actualmente una notable variedad de comunidades vegetales y usos de la tierra en el ámbito de estudio, manifestaciones 
vegetales que a continuación se señalan. 

Dada la cierta mezcolanza existente entre las mismas, en la cartografía definida se ha optado por homogeneizar 6 grandes 
unidades, sobre las que luego se matiza la presencia dominante de unos taxones u otros, consecuencia directa del 
acompañamiento florístico, el uso antrópico, situaciones geomorfológicas particulares, incidencia de la humedad edáfica, etc. 

Las seis grandes unidades, con sus salvedades, son las siguientes: 

• Formaciones forestales. 

1. Carrascales de Quercus ilex ballota, que incluye todas aquellas situaciones matizadas por la presencia del quejigo 
(Quercus faginea), así como las muestras de matorrales de porte notable, sobre todo espinescentes y con una presencia 
importante de Juniperus. 

2. Pinadas, fundamentalmente de Pinus halepensis, y con mucha menor presencia de Pinus nigra salzmanni 
 

• Matorrales y pastizales seriales basófilos. 

3. Matorrales abiertos con elementos de cierto porte (de Juniperus sp.; de Quercus sp.; con Buxus sempervirens); 
matorrales bajos dominados por los tomillares, en sentido amplio, y pastizales, con presencia más aislada de portes 
arbustivos de Juniperus sp. y Quercus sp. 
 

• Terrenos de labor y pastos. 

4. Terrenos de labor, identificados con cultivos herbáceos de secano y almendrales, y pastos, en su mayor parte situados 
sobre bancales y terrazas, algunos en claro proceso de abandono y colonizados por tomillares. 
 

• Vegetación ribereña e hidrófila. 

5. Vegetación ribereña e hidrófila herbácea / leñosa: alamedas y choperas; saucedas arbustivas; juncales; helófitos y otros 
herbazales hidrófilos. 

6. Zonas antrópicas. 
 

Formaciones forestales 

Las manifestaciones forestales locales no suelen constituir unidades monoespecíficas, por lo que no están exclusivamente 
dominadas por una única especie arbórea, salvo contadas situaciones del encinar; esto es, sin embargo, una situación más habitual 
en los casos más recientes de explotación forestal de pinadas. En todo caso cabe señalar que, por lo general, las muestras 
forestales aparecen todas salpicadas por pies diversos de otras especies arbóreas, aunque en la cartografía adjunta se ha 
intentado ilustrar las situaciones con los dominios principales de unas y otras especies. 

El encinar resulta ser la comunidad arbóreo / arbustiva dominante en el término municipal de La Mata, con presencia notable en 
situaciones del territorio ligadas a topónimos tales como Solana del Carrascal, Els Bovalars, El Tossal, El Cañamar, Cuesta dels 
Azagador del Bassis, Cuesta de la Mata, principalmente. 
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El encinar representado en el área de estudio muestra un aspecto denso y con gran cobertura, achacable no sólo a los pies de las 
carrascas que incorpora en su seno, también a la abundante presencia arbustiva que acompaña. Está dominado por pies de 
carrascas de porte menor / mediano, por lo general con alturas que varían entre los (4) 5 – 7 (9) m. 

La especie arbórea dominante es la encina (Quercus ilex ssp. ballota), si bien está acompañada por pies arbóreos de quejigos 
(Quercus faginea) en las situaciones más favorables para esta especie, de mayores exigencias de humedad ambiental, de pinos 
(sobre todo Pinus halepensis y, en mucha menor medida, Pinus nigra salzmanni), de enebros (Juniperus oxycedrus), 
fundamentalmente. 

 

 
Encinar situado en la vertiente sur del Tossal de La Mata. 

 

En las situaciones más expuestas y venteadas, sobre todo a lo largo de los espolones de los cordales, así como en las 
culminaciones y demás zonas cimeras de las elevaciones, las carrascas se han amoldado al efecto de los agentes climáticos sobre 
su desarrollo, por lo que evidencian escaso crecimiento en altura y muestran portes más o menos tortuosos. 

A pesar de los portes poco desarrollados de las encinas del territorio, únicamente matizados por la presencia esporádica de algún 
rodal, o pie aislado, con tamaños considerables (por ejemplo, la carrasca de la Guaita; la encina del azagador de Mas de Navarro; 
la encina del Mas de las Umbrías), la existencia de diversas situaciones del territorio con un encinar de gran cobertura y profusión 
permite hablar, al menos parcialmente, de formaciones maduras. La regeneración es muy elevada, y así, en el estrato arbustivo, 
que presenta una cobertura que lo hace en muchas ocasiones impenetrable, se alcanzan porcentajes de más del 80%, aunque 
tiende a decrecer mucho en otros espacios que presentan mayores complicaciones topográficas; este estrato arbustivo incluye, 
además de los portes menores del arbolado natural, muchos taxones propios del matorral acompañante, con Juniperus oxycedrus, 
Juniperus phoenicea, Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, Jasminum fruticans, entre otros. Allá donde se dan clareos del 
encinar aparecen otros muchos taxones de porte medio / bajo, por lo general especies de caméfitos entre los que se incluyen 
muchas aromáticas. 
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Así, están normalmente presentes (aunque considerando las preferencias topográficas y edáficas particulares de cada especie) 
elementos típicos como Genista scorpius, Crataegus monogyna, Acer monspessulanum, Arctostaphyllos uva-ursi, Colutea 
arborescens, Buxus sempervirens, Hedera helix, Clematis vitalba, Sideritis incana, Lavandula latifolia, Salvia lavandulifolia, Thymus 
zygis, Thymus vulgaris, Juniperus phoenicea, Juniperus oxycedrus, Dorycnium pentaphyllum, Dorycnium hirsutum, Helichrysum 
stoechas, Buplerum rigidum, Bupleurum fruticescens, Digitalis obscura, Dactylis glomerata, Melica ciliata, Rubia peregrina, 
Rhamnus lycioides, Rhamnus alaternus, Lonicera periclymenum, Brachypodium retusum, Carex harellana, Teucrium polium, 
Teucrium capitatum, Pinus halepensis, Pinus nigra salzmannii, Teucrium chamaedrys, Leuzea conifera, Stahelina dubia, Satureja 
innota, Satureja montana, Linum suffruticosum, Linum narbonense, Rosmarinus officinalis, Santolina chamaecyparissus, Euphorbia 
nicaensis, Lithodora fruticosa, Jasminum fruticans, Fumana ericoides, Koeleria vallesiana, Rhamnus saxatilis, Phlomis lychnitis, etc. 

Los matorrales arbustivo / arborescentes de Juniperus son considerados en esta descripción de la vegetación actual como 
medios forestales debido a su gran desarrollo y profuso crecimiento, mezclándose en muchos casos con las formaciones de 
Quercus de porte mediano. 

A menudo estas formaciones, dominadas en gran medida por Juniperus oxycedrus, aunque también por Juniperus phoenicea, 
Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, Rosmarinus officinalis, etc., acogen mucha presencia de carrascas consecuente de la 
regeneración del encinar. También muestran elevados índices de regeneración de los Juniperus. Presentan un grado de ocupación 
superficial del 60% – 80%, según su disposición sobre sustratos más o menos favorables, y a menos a medida que ocupan suelos 
más esqueléticos y litosuelos, así como alturas que llegan a alcanzar los 4 – 5 m, siendo la media más tendente hacia 2 – 3 m. 

Por lo general, estos matorrales son mayoritarios en zonas orientadas al mediodía, así como en situaciones de fuertes pendientes 
de las laderas de los barrancos. 

 
Comunidad de juníperos colonizando una zona de pastizales en el Tossal de La Mata. Se observa también a la izquierda una comunidad de carrascas en una zona 
más protegida del viento. 
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La composición específica de estas comunidades incluye buena parte de los taxones mencionados más arriba. Entre las más 
habituales hay que señalar las siguientes: 

Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Quercus coccifera, Quercus ilex ballota, Quercus faginea, Genista scorpius, Lavandula 
latifolia, Salvia lavandulifolia, Thymus zygis, Thymus vulgaris, Sideritis incana, Dorycnium pentaphyllum, Helichrysum stoechas, 
Buplerum rigidum, Brachypodium retusum, Teucrium polium, Teucrium capitatum, Pinus halepensis, Satureja innota, Satureja 
montana, Rosmarinus officinalis, Santolina chamaecyparissus, Euphorbia nicaensis, Lithodora fruticosa, Fumana ericoides, Phlomis 
lychnitis, Rhamnus lycioides, Rhamnus alaternus, Arctostaphyllos uva-ursi, Brachypodium phoenicoides, Bupleurum fruticescens, 
Aphyllantes monspeliensis, Stahelina dubia, entre otras. 

En situaciones muy concretas del territorio, sobre todo en las zonas altas de la Cuesta dels Azagador del Bassis, así como en la 
umbría del topónimo conocido como El Cañamar, la presencia muy notable de quejigos (Quercus faginea) permite realizar la 
interpretación de la existencia del quejigar en el término de La Mata. 

Por lo general, la presencia más significativa de los quejigos acontece en las situaciones del territorio orientadas al norte, también 
en espacios de fondo de barrancos y, en general, en las situaciones más frescas del territorio. Acompañan al quejigo, además de 
los taxones ya sabidos Quercus ilex ballota, Juniperus oxycedrus, Pinus halepensis, algunos otros mucho más escasos, caso de 
Pinus nigra salzmanni, Sorbus aucuparia, Acer granadense, Acer monspessulanum. Algunos de estos elementos adquieren portes 
notables, sobre todo cuando se han preservado con el paso de los tiempos en determinados emplazamientos singulares, caso del 
arce encontrado al norte de Mas Blanco – oeste de Mas de Navarro, en el propio límite municipal. 

Las muestras de quejigar más significativas, señaladas más arriba, mantienen una estructura forestal bien conservada. En estas 
formaciones destaca la presencia fundamental del quejigo (Quercus faginea), con árboles formando un dosel arbóreo que llega a 
alcanzar alturas desarrolladas, de hasta 10 metros según las situaciones, aunque con una media inferior. 

La cobertura del estrato arbóreo en estas teselas definidas como formaciones densas de quejigos es superior al 80 %, decreciendo 
a medida que las situaciones del terreno se complican (laderas de mayor pendiente, enclaves pedregosos), o por la acción puntual 
de la presión antrópica / ganadera sobre la masa forestal. 

Puede hablarse de formaciones maduras en diversas situaciones. La regeneración natural es elevada, y así, en el estrato arbustivo, 
que presenta una buena cobertura, aproximadamente del 40 - 50 %, porcentaje adecuado en el ambiente nemoral del quejigar, 
junto a labiadas, genisteas, cistáceas, ramnáceas, etc., ejercen como codominantes las carrascas y las quejiguetas (quejigos 
arbustivos). 

Entran en la cohorte arbustiva numerosas especies de plantas, sobre todo nanofanerófitos y caméfitos, comunes a la mayor parte 
de las formaciones vegetales basófilas del territorio corológico provincial, según se produce el aclarado del medio nemoral. 

Así, suelen estar presentes (aunque considerando las preferencias topográficas y edáficas particulares de cada especie) elementos 
típicos como Genista scorpius, Sideritis incana, Helleborus foetidus, Lavandula latifolia, Ligustrum vulgare, Colutea arborescens, 
Salvia lavandulifolia, Thymus zygis, Thymus vulgaris, Dorycnium pentaphyllum, Dorycnium hirsutum, Helichrysum stoechas, 
Buplerum rigidum, Rubia peregrina, Rhamnus lycioides, Rhamnus alaternus, Lonicera periclymenum, Brachypodium retusum, Carex 
harellana, Teucrium polium, Teucrium capitatum, Pinus nigra salmannii, Pinus halepensis, Teucrium chamaedrys, Leuzea conifera, 
Stahelina dubia, Juniperus oxycedrus, Satureja innota, Satureja montana, Linum suffruticosum, Linum narbonense, Rosmarinus 
officinalis, Santolina chamaecyparissus, Euphorbia nicaensis, Lithodora fruticosa, Jasminum fruticans, Oxyris alba, Ruscus 
aculeatus, Crataegus monogyna, Hedera helix, Clematis vitalba, Fumana ericoides, Koeleria vallesiana, Rhamnus saxatilis, Phlomis 
lychnitis, Arctostaphyllos uva-ursi, Amelanchier ovalis, Brachypodium phoenicoides, Geum sylvaticum, Bupleurum fruticescens, 
Digitalis obscura, Dactylis glomerata, Melica ciliata, Paeonia officinalis, Cephalanthera rubra, Acer monspessulanum, Acer 
granatense, Aphyllantes monspeliensis, Cornus sanguinea, Buxus sempervirens, Cytisus patens, Corylus avellana, Prunus 
mahaleb, Hepatica nobilis, etc. 

Se interpreta que la totalidad de las pinadas que aparecen en el ámbito del término municipal de La Mata son de origen antrópico, 
resultantes de las labores de forestación acometidas en las últimas décadas. 
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Se trata de formaciones de bastante uniformidad, la que otorgan los trabajos de forestación abordados en un mismo momento, 
eliminando la vegetación arbustiva preexistente, y considerando un espectro de especise muy limitado, normalmente una exclusiva, 
el pino carrasco (Pinus halepensis), aunque en ocasiones alternándose con otra pinácea, el pino negral (Pinus nigra salzmanni), por 
ejemplo en situaciones de la zona conocida como Toll Negre. 

Aquellas pinadas que tienen una edad mayor presentan una cierta naturalización de su sotobosque, entrando a formar parte de las 
mismas diferentes especies arbóreo / arbustivas propias del encinar y del quejigar, fundamentalmente carrascas, quejiguetas, 
enebros y otros espinos. 

Estos pinares del término municipal ocupan situaciones por los topónimos de El Tossal, Toll Negre, Cuesta de la Mata, Cuesta dels 
Azagador del Bassis, Sorribes, Quiñones, Balsa del Prat, principalmente. 

En ningún caso, estas pinadas del territorio municipal alcanzan la edad y el desarrollo suficientes para destacar de manera 
significativa con respecto a las forestas que las circundan. Por lo general no han alcanzado aún alturas superiores a los 10 m en 
ninguna de sus situaciones. 

El cortijo florístico de estas pinadas no se desarrolla a continuación, ya que se solapa con las dos descripciones realizadas con 
anterioridad, aunque son más habituales los caméfitos y arbustos de talla media, siendo minoritarios los pies arbóreos de las 
quercíneas originales de la zona. 

 

Matorrales y pastizales seriales basófilos 

Se acogen bajo este epígrafe todas las situaciones del territorio con matorrales bajos y abiertos, y pastizales, con presencia 
dispersa de elementos arbustivos propios de la cohorte florística del encinar / quejigar, o sea, con pies arbustivos de Quercus sp., 
pero también con otros de Juniperus sp., con Rhamnus sp., con Buxus sempervirens, con Pinus sp., etc. También se incluyen las 
situaciones del territorio que muestran un aspecto más descarnado de la vegetación, mostrándose cubiertso los suelos sólo por 
caméfitos y otras leñosas de porte bajo, interpretándose como tomillares en sentido amplio; así como los pastizales, excluidos los 
pastos desarrollados en bancales y terrazas favorecidos por la acción humana y el aprovechamiento pecuario de los mismos. 

La comunidad tiene un aspecto de parque, con portes piramidales para los enebros, globosos para los pies arbustivos de carrascas, 
y más o menos almohadillados para el matorral acompañante, esto último sobre todo en el caso de las situaciones más elevadas 
del territorio. 

La cobertura de la comunidad suele constar de un estrato mayor, con un 20% – 30%, y un estrato inferior, camefítico, de un 40% – 
60%. Las alturas de la vegetación quedan comprendidas entre los (0,2) 0,5 y los 2 m, aproximadamente. El aprovechamiento 
antrópico de estos enclaves se ciñe a la explotación pecuaria y cinegética. 

Allá donde el suelo se muestra más libre de plantas leñosas crece un denso tapiz herbáceo vivaz, dominado por especies del 
género Brachypodium. 

La regeneración natural de las especies arbóreas presentes es baja. 

La comunidad suele estar acompañada por taxones tales como Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Quercus coccifera, 
Quercus ilex ballota, Genista scorpius, Lavandula latifolia, Thymus zygis, Thymus vulgaris, Helichrysum stoechas, Buplerum 
rigidum, Rhamnus lycioides, Brachypodium retusum, Teucrium capitatum, Pinus halepensis, Satureja innota, Satureja montana, 
Rosmarinus officinalis, Santolina chamaecyparissus, Euphorbia nicaensis, Lithodora fruticosa, Fumana ericoides, Colutea 
arborescens, Koeleria vallesiana, Rhamnus saxatilis, Phlomis lychnitis, Brachypodium phoenicoides, Rhamnus alaternus, 
Aphyllantes monspeliensis, Stahelina dubia, Thymelaea tartonraira, excepcionalmente Erinacea anthyllis, etc. 
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Terrenos de labor y pastos 

Se consideran aquí todos los terrenos de labor con dedicación agropecuaria diversificada, siendo habituales los cultivos leñosos del 
almendro, en mucha menor medida con explotaciones de otros frutales en situaciones de fondo de valle, el cultivo del cereal, así 
como el fomento y gestión de pastos de diente, con diversas plantas forrajeras, para el aprovechamiento ganadero. 

Estos terrenos de labor y pastos se sitúan principalmente sobre bancales y terrazas, bien aprovechando los bordes fluviales, más 
térmicos y protegidos, y que permiten la plantación de cultivos más exigentes, incluso pequeñas huertas familiares, bien trepando 
por las empinadas laderas y vertientes de los cerros y elevaciones locales; en muchas situaciones de estos bancales, y a raíz de la 
despoblación generalizada experimentada en el medio rural del interior castellonense a lo largo de las últimas décadas, se aprecian 
procesos erosivos más o menos incisos sobre el terreno, así como la colonización de parte de estas superficies por tomillares y 
otras formaciones arbustivas. 

Los aprovechamientos culturales en terrazas, y aún en uso más o menos actual, ocupan una representación significativa de la 
superficie municipal de La Mata, sobre todo por buena parte del Cerro de San Pedro y sus vertientes, así como a favor de los 
corredores fluviales de mayor entidad local. Sin embargo, son los bancales ligados a la Pla de la Travera y a las demás 
inmediaciones de la Masía del Tossal, los más interesantes de todo el conjunto municipal, sobre todo por su gran valor estético y 
paisajístico. 

Tal y como ya se ha adelantado, aparecen con un buen estado de conservación en muchas situaciones, en las que las paratas y 
muros de los bancales se mantienen actualmente, sosteniendo a las explotaciones agropecuarias referidas, si bien en otros muchos 
casos aparecen en estado de abandono o medio abandono, constatándose la generación de procesos erosivos en las laderas, así 
como una notable proliferación de herbazales y matorrales ralos. Estos bancales abandonados suelen ser más habituales hacia 
ámbitos más alejados del núcleo de población, por las zonas agrícolas marginales, así como en aquellos lugares en los que las 
masías y casas de campo están en actual desuso. 

Estos bancales abandonados suelen aparecer en la actualidad con un grado de cobertura variable de la vegetación natural 
colonizadora de dichos enclaves, siendo en todo caso matorrales heliófilos compuestos por especies de caméfitos que no suelen 
alcanzar unos portes muy desarrollados. Por lo general, todas estas situaciones han quedado definidas en la cartografía temática 
adjuntada como matorrales y pastizales seriales basófilos. 

Puntualmente, a favor de contadas situaciones inmediatas a los ríos Cantavieja y de la Cuba, así como excepcionalmente siguiendo 
el barranco de la Crianza, aparecen pequeñas parcelas alargadas con cierta presencia de suelos aluviales; constituyen las zonas 
agrícolas de mayor valor a escala municipal por los suelos profundos que acogen, aunque en ningún caso aparecen aprovechados 
con productos de alta valorización, salvo las zonas hortícolas familiares del entorno más inmediato a la localidad de La Mata. 

En algunos enclaves incluyen plantaciones leñosas, utilizándose, más allá del almendro, nogales, manzanos, muy contadas viñas, 
etc. También pueden incluir, en concretas zonas de borde, algunos árboles ornales de cierto valor estético, así como plantaciones 
de chopos (Populus sp.). 

En contra de lo dicho hasta el momento, los cultivos herbáceos en las vegas son también mayoritarios. 

 

Vegetación ribereña e hidrófila 

Incluye todos los tipos de vegetación ribereña e hidrófila, tanto herbácea como leñosa: juncales; helófitos y otros herbazales 
hidrófilos; alamedas y choperas; saucedas arbustivas; principalmente. 

Toda la red hidrográfica local, bien sea la formada por los ríos, de entidad superior, bien por los barrancos, regueros y depresiones 
menores que descienden por las laderas hasta alcanzar las vegas y los cursos fluviales, tienen un significado especial en el 
contexto paisajístico local, así como para la vegetación, a la que condiciona. 

En distintas situaciones del ámbito fluvial del territorio las riberas aparecen desarrolladas gracias a la mano del hombre, que ha 
fomentado la presencia de alineaciones riparias que acompañan el discurrir del agua, sobre todo con chopos (género Populus). 
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Chopera en el curso del río Cantavieja. 

Algunas choperas y alamedas naturales (de Populus nigra y Populus alba, respectivamente) aparecen de manera discontinua por 
las márgenes fluviales. 

De igual manera, también aparecen formaciones ribereñas arbustivas dominadas por algunas especies de Salix. Y, de manera 
mucho más excepcional, se puede encontrar algún fresno (Fraxinus angustifolia), así como algún que otro rodal de olmos (Ulmus 
minor) y de almeces (Celtis australis), en las situaciones mejor conservadas. 

Las representaciones ribereñas más interesantes se ligan a la zona de la junta de los ríos Cantavieja y de la Cuba, así como al 
tramo fluvial del Cantavieja antes de alcanzar la citada unión fluvial. 

Buena parte de los tramos ribereños con menor presencia de especies leñosas arbóreas, así como en bordes de remansos y en 
aguas someras, muestran cierto desarrollo de comunidades hidrófilas de helófitos (Phragmites australis, Typha sp.); de freatófitos, 
como Scirpus holoschoenus; prados hidrófilos con especies de los géneros Mentha, Lolium, Orchis, Lysimachia, Scrophularia, 
Dactylis, Veronica, Calystegia, Rubia, Epilobium, Lytrhum, etc.; lianas espinosas y orlas, con Rubus sp., Ligustrum vulgare, Cornus 
sanguinea, Crataegus monogyna, incluso Buxus sempervirens (por ejemplo, en el tramo inicial del discurrir del río de la Cuba por el 
término de La Mata). 

Otros herbazales hidrófilos, de cierto interés faunístico, también ocupan las aguas someras, los bordes y las zonas de escorrentía 
de los pequeñas enclave húmedos que se reparten de forma muy dispersa por el ámbito municipal: charcas, fuentes, abrevaderos, 
navajos, salidas de balsas y albercas, etc. 

Por último, asociados a algunos bordes y taludes fluviales existen rezumaderos, enclaves en los que se produce el discurrir de 
aguas de escorrentía, así como el asomo de otras freáticas, que presentan un tipo de vegetación hidrófila muy singular, con 
helechos (Adiantum capillus-veneris, Asplenium trichomanes), gramíneas varias, como Melica ciliata, cárices con biotipo 
amacollado, compuestas como Cirsium palustre, mentas y otras hierbas diversas. 
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Zonas antrópicas 

Se incluyen como tales todas aquellas superficies del territorio municipal que presentan una radical transformación de sus 
condicionantes físicos y bióticos, motivo principal por el que han perdido toda o la mayor parte de su naturalidad. Por lo general se 
emplazan en los entornos periurbanos de La Mata, si bien también pueden aparecer asociados a asentamientos agropecuarios 
repartidos por el territorio, muy especialmente a las diferentes explotaciones ganaderas que salpican situaciones diversas en el 
valle del río Cantavieja. 

Respecto a la vegetación y flora que acogen, por lo general están determinadas por las zonas verdes que el hombre ha 
desarrollado en sus límites, normalmente con la plantación de especies ornales de flor y árboles de sombra. 

Su valor es puramente estético, sin caracterizar comunidad vegetal natural alguna. 

Los suelos y parcelas alteradas en los entornos de las naves ganaderas, también en los terrenos removidos como consecuencia del 
desarrollo de diferentes actividades humanas, pueden aparecer cubiertos por flora ruderal y nitrófila que incluye taxones diversos de 
familias tales como las compuestas, las gramíneas, las crucíferas, las boragináeas, las escrofulariáceas, las papaveráceas, entre 
otras. Toda esta flora, de amplia distribución y gran capacidad de amoldarse a las condiciones generadas por el hombre en el 
territorio, y que incluye además diversos taxones neófitos indeseables, adolece de interés conservacionista. 

 

3.8.5 Endemicidad / Hábitats de interés 

Para la determinación del grado de presencia de hábitats de interés en los límites del término municipal de La Mata, y de manera 
previo a los trabajos de campo a abordar, se realizó el análisis de la documentación preexistente referida a la materia en cuestión. 
En concreto se contemplaron los hábitats de interés señalados en las fichas descriptivas del espacio determinado como Lugar de 
Interés Comunitario, LIC, denominado “L’Alt Maestrat”, con código ES5223002, espacio incluido en la red europea de espacios 
protegidos, la Red Natura 2000, y en el que se contempla parte del término municipal de La Mata. 

Estos datos generales sobre presencia de hábitat y porcentaje de superficie ocupada por los mismos en el espacio LIC hay que 
tomarlos con una cierta cautela, dado que para la elaboración de los mismos se han utilizado escalas de determinación groseras, 
así como debido a la cierta subjetividad existente en las interpretaciones de los especialistas, y demás gestores de la biodiversidad, 
en cuanto a la valoración de los hábitats y de sus diferentes etapas o estados de conservación. 

Se han consultado, además, otras dos fuentes de información, las cartografías temáticas elaboradas por la administración 
ambiental al respecto de la presencia de los hábitats de interés en el término municipal de La Mata, según el Inventario Nacional de 
Biodiversidad, por un lado, y atendiendo a la presencia de hábitats incluidos en el Anejo I de la directiva europea Dir 92/43/CEE, de 
Hábitats, por otro lado. 

Al igual que se ha indicado con antelación hay que señalar ahora que todos estos datos aportados por las fuentes de referencia 
mencionadas hay que considerarlos con cautela. 

En atención a la presencia de hábitats de interés dentro del espacio LIC “L´Alt Maestrat”, se citan en particular los siguientes tipos 
de hábitat de interés en el espacio protegido, según la nomenclatura utilizada en la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats. 

 

Código Descripción 

3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

5210 Formaciones de enebros 

5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos (todos los tipos) 

6170 Prados alpinos calcáreos 
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8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos de los Alpes 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

9180 Bosques de los barrancos de Tilio-Acerion 

9240 Robledales de Quercus faginea (Península Ibérica) 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

92D0 Galerías ribereñas termomeditterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del suroeste de la península ibérica  
(Securinegion tinctoriae) 

9340 Bosques de Quercus ilex 

9530 Pinares mediterráneos de pinos negros endémicos 

9560 Bosques endémicos de Juniperus spp. 

 

Tres de estos tipos de hábitats señalados son considerados por la Directiva de Hábitats como prioritarios de conservación, 
concretamente aquellos identificados con los códigos 9180, 9530 y 9560. 

En cualquier caso, no todos estos hábitats citados para el espacio LIC “L´Alt Maestrat” tienen que encontrarse dentro del ámbito 
municipal en estudio. 

Por otro lado, se refleja a continuación la información extraída sobre los hábitats de interés a partir del Inventario Nacional de 
Biodiversidad: 
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HABITATS SEGÚN EL INVENTARIO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 

 

CÓDIGO NATURA 2000 Descripción 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
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Ninguno de los hábitats identificados en el Inventario Nacional de Biodiversidad para el término municipal de La Mata está 
considerado como hábitat prioritario de conservación. 

Finalmente, se refleja a continuación la información derivada en atención al Anexo I de la Directiva de Hábitat, Dir 92/43/CEE: 

HABITATS SEGÚN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA HÁBITATS (DIR 92/43/CEE)  

 

CÓDIGO NATURA 2000 Descripción 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

 

Ninguno de los hábitats identificados anteriormente para el término municipal de La Mata está considerado como hábitat prioritario 
de conservación. 
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La importancia que toman los hábitats de interés queda reflejada en el artículo 3.2 de la Directiva Hábitats, que se expone a 
continuación: 

“Artículo 3. Red ecológica europea Natura 2000. 

1. Al objeto de que formen parte de la red ecológica europea coherente denominada Natura 2000, se designarán zonas especiales 
de conservación que alberguen tipos de hábitats naturales que figuran en el anexo I y de hábitats de especies que figuran en el 
anexo II del presente Real Decreto. (ZEPA y LIC). 

2. Estas zonas especiales de conservación deberán garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de 
conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de que se trate en su área de 
distribución natural, e incluirán las zonas especiales de protección para las aves declaradas, en su caso, por las Comunidades 
Autónomas correspondientes, en virtud de lo dispuesto en la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

3. Las Comunidades Autónomas correspondientes designarán los lugares y las zonas especiales de conservación, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo.” 

En cualquier caso, toda esta información elaborada a nivel bibliográfico se ha contrastado con la situación actual identificada sobre 
el terreno. 

De todos estos tipos de hábitats señalados se indican a continuación aquellos observados en el ámbito municipal; se señala que 
algunos identificados sobre el terreno no se recogen en ninguna de las fuentes antes señaladas: 

Hábitats de agua dulce: 

• Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum (código 3250). 

Hábitats de matorrales: 

• Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (código 5110). 

• Matorrales arborescentes con Juniperus sp. (código 5210). 

• Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (código 5330). 

Hábitats de prados seminaturales: 

• Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea (código 6220). 

• Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinion-Holoschoenion) (código 6420). 

Hábitats forestales: 

• Bosques galería de Populus alba y Salix alba (código 92 A0). 

• Robledales de Quercus faginea (Península Ibérica) (código 9240). 

• Bosques de Quercus ilex ssp. ballota (código 9340). 

De todos estos hábitats señalados, únicamente está considerado como un hábitat prioritario de conservación el identificado con el 
código 6220, que se identifica en el término municipal de La Mata, sobre todo, en el seno de otros tipos de hábitats de interés 
comunitario, por ejemplo en los identificados con los códigos 5210 y 5330, por lo que su segregación cartográfica es muy compleja. 

 

Dentro de los hábitats de interés comunitario constatados en el territorio en estudio hay que destacar las manifestaciones 
principales de tres de ellos, y que son los dominantes en la zona, incluyendo manifestaciones diversas de otros tipos de hábitats 
señalados. 
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Así, los matorrales arborescentes con Juniperus sp., código 5210, están ampliamente representados por la mayoría de las 
vertientes y cuestas de las elevaciones locales, sobre todo a lo largo y ancho del Tossal de la Mata, también por las zonas de 
Sorribes, Cuesta dels Azagador del Bassis, Cuesta de la Mata, entre otras. A menudo aparecen de manera difusa en el seno de las 
formaciones forestales. Por otro lado, también pueden aparecer con un aspecto más abierto, asociándose entonces con otros tipos 
de hábitats que identifican tomillares en sentido amplio (código 5330) y pastizales (código 6220). 

Los bosques de Quercus ilex ssp. ballota, código 9340, están muy bien representados en la zona, ligados a las mismas 
localizaciones antes indicadas, además de ocupar amplias superficies, sobre todo ligadas a pendientes, de Solana del Carrascal, 
Els Bovalars, El Tossal, entre otros. Pueden incluir muestras de los diferentes tipos de hábitats de matorrales, de hábitats forestales 
climatófilos, e incluso retazos de hábitats de prados seminaturales, indicados anteriormente. 

Mención especial tiene la presencia de áreas dominadas por el quejigo, Quercus faginea, en localizaciones concretas del territorio, 
sobre todo por Cuesta dels Azagador del Bassis y El Cañamar. Estas manifestaciones del quejigar ibérico, que en muchos otros 
puntos del municipio quedan en el seno del encinar basófilo, pueden llegar a considerarse en los topónimos indicados como 
muestras del tipo de hábitat de interés comunitario identificado con el código 9240. 

El hábitat determinado por los bosques de galería de Populus alba y Salix alba, código 92A0, interpretados en sentido amplio, tiene 
cabida en los cursos principales del territorio, sobre todo en los ríos Cantavieja y de la Cuba, así como diferentes tramos del 
barranco de la Crianza. Incluyen además otras manifestaciones de hábitats de interés comunitario en su seno, si bien éstas 
aparecen muy discontinuas y difusas. En alguna situación muy concreta, por ejemplo en zonas encajadas del río de la Cuba, en 
estos ambientes fluviales se añaden pequeños retazos del hábitat identificado por el código 5110, determinado por la presencia del 
boj (Buxus sempervirens). 

Para acabar cabe señalar que, en el conjunto territorial estudiado, pueden aparecer otros tipos de hábitats de interés que, sin 
embargo, no han sido finalmente recogidos de manera exhaustiva en este inventario por su muy escasa presencia, así como por la 
imposibilidad de segregarlos de aquellos otros en los que se incluyen. Se trata de hábitats rupícolas calcícolas que podrían 
interpretarse en situaciones en las que se produce la existencia de repisas y asomos rocosos, por ejemplo en el barranco del 
Fondó, por la zona de Toll Negre. 

 

3.9 FAUNA Y BIÓTOPOS FAUNÍSTICOS 

3.9.1 Fauna 

El territorio en estudio, enclavado en una porción del sector noroccidental de la provincia de Castellón, en una zona serrana de la 
comarca conocida como Els Ports, constituye en su conjunto un espacio natural de gran interés para la conservación de los 
hábitats, la flora y la fauna silvestres, tanto a nivel comarcal como nacional e incluso supranacional. 

La porción noroccidental de la provincia, en la que se recoge la zona en estudio, se incluye dentro de una meseta tajada por ríos 
que han dejado importantes cerros llanos, conocidos como “muelas”, en lo que es una antesala de las mayores elevaciones que se 
descubren hacia el sur y hacia el oeste, del Sistema Ibérico. 

Se ubica en un rango altitudinal que oscila entre los 750 m s. n. m., en las situaciones más bajas del valle del río Cantavieja, y algo 
más de los 1.100 m de altitud, cota que se alcanza en la cumbre por excelencia del municipio, la del Tossal de la Mata (1.103 m s. 
n. m.). 

La zona municipal de La Mata atesora una gran diversidad de ambientes, de gran valor faunístico en su conjunto: formaciones 
forestales de quercíneas; bosques de coníferas; matorrales de distinta composición, cobertura y porte; valle fluviales; encajados 
barrancos; cauces estacionales; ríos que mantienen un cierto discurrir de sus aguas, al menos a lo largo de buena parte del año; 
páramos de aspecto estepario; riberas; asomos rocosos que incluyen enclaves rupícolas y trogloditas; navajos y otros pequeños 
ámbitos de aguas, como abrevaderos locales del ganado; elevaciones serranas del entorno; etc. 
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Toda esta diversidad de medios hace de este territorio un enclave de gran interés faunístico, especialmente para una de las cinco 
Clases de vertebrados, las aves. Además, dada la gran movilidad de este grupo faunístico, así como de la importancia de algunos 
enclaves particulares de la zona y su ámbito de influencia para la fauna en general, constituye una zona potencial de paso de 
multitud de especies migradoras, además de ser potencialmente utilizada por otras como lugares de reproducción, dormideros, 
enclaves de caza, de campeo y de dispersión. 

Son también destacables la comunidad de mamíferos, con especial atención hacia dos grupos, los carnívoros por un lado, y, 
seguramente, los quirópteros por otro lado; así como las poblaciones herpéticas, siendo minoritaria la de peces. 

A lo largo del desarrollo del presente epígrafe dedicado a la fauna vertebrada del territorio municipal se muestran diferentes listados 
que reflejan, de forma general, la fauna del ámbito municipal. Los listados han sido extraídos de fuentes bibliográficas, 
concretamente según el Inventario Nacional de Biodiversidad (2008), que elabora tablas de distribución de fauna según cuadrículas 
UTM, de 10 x 10 kilómetros. 

La totalidad del término municipal de La Mata queda incluida en una agrupación de estas cuadrículas, concretamente en cuatro, 
identificadas con los siguientes códigos: 30TYL20, 30TYK29, 30TYL30 y 30TYK39. No toda la fauna listada para estas cuadrículas 
tiene presencia segura en los límites municipales, ya que comprenden en conjunto una superficie bastante mayor que la propia 
municipal, por lo que pueden atesorar biotopos faunísticos diferentes, así como, lógicamente, especies asociadas distintas. 

Estas cuadrículas del Inventario Nacional de Biodiversidad, relacionadas con los límites del ámbito de estudio, se observan en la 
imagen que a continuación se muestra: 
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Las tablas en las que se incluyen los listados de los diferentes grupos de vertebrados que se tratan con posterioridad, adjuntan las 
categorías de protección otorgadas, tanto por la legislación autonómica (Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas) 
como la nacional (Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; Catálogo Nacional de Especies Amenazadas; y Libros Rojos de 
Anfibios, Reptiles, Aves, Mamíferos y Peces) y comunitaria (Directiva Aves; y Directiva Hábitats). 

Las abreviaturas incluidas en las tablas indican lo siguiente: 

 

Catálogo Autonómico: DECRETO 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula el Catálogo 
Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y normas para su protección. (DOGV número 4705 de 
fecha 04.03.2004): 

• En Peligro de Extinción (EN): Especies, subespecies o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores 
causantes de su actual situación siguen actuando. 
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• Vulnerable (VU): Aquéllas que corren riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores 
adversos que actúan sobre ellas no son corregidos. 

• Especies Protegidas (EP): Especies, subespecies o poblaciones no amenazadas ni sujetas a aprovechamientos 
cinegéticos o piscícolas, consideradas beneficiosas o que no precisen controles habituales para evitar daños importantes 
a otras especies protegidas, a la ganadería, a la agricultura o a la salud y seguridad de las personas, cuya protección 
exige la adopción de medidas generales de conservación. 

• Especies Tuteladas (ET): Especies, subespecies o poblaciones de especies autóctonas no amenazadas ni sujetas a 
aprovechamientos cinegéticos o piscícolas que puedan precisar controles habituales para evitar daños a otras especies 
protegidas o catalogadas, cinegéticas o piscícolas, a la ganadería, a la agricultura o a la salud y seguridad de las 
personas. Asimismo, se incluyen en esta categoría aquellas especies exóticas con poblaciones reproductoras en libertad 
que requieran de la adopción de medidas de control de poblaciones. 

 

Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (PNyB). Las especies se clasifican según el anexo en el que quedan 
recogidas: 

• Anexo II (II): Especies animales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar Zonas Especiales 
de Conservación. 

• Anexo IV (IV): Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de 
asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. 

• Anexo V (V): Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta. 
• Anexo VI (VI): Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación 

pueden ser objeto de medidas de gestión.  
 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 439/1990 y modificaciones hasta 2006):  

• En Peligro de Extinción (EN) 

• Sensible a la alteración de su hábitat (SAH) 

• Vulnerable (VU) 

• De interés Especial (IE) 

Libros Rojos de los Anfibios, Reptiles, Aves, Mamíferos y Peces: basado en los criterios internacionales establecidos por la UICN 
aplicados a España: 

• Extinguida (EX): Taxón no localizado con certeza en estado silvestre en los últimos 50 años.  

• Extinto en estado silvestre (EW): Se presume que un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando prospecciones 
exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo 
largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. 

• En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para 
En Peligro Crítico. 

• En Peligro (EN): Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los 
criterios “A” a “E” para En Peligro. 

• Vulnerable (VU): Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los 
criterios “A” a “E”. 

• Casi Amenazado (NT): Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, 
actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o 
posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano. 

• Preocupación menor (LC): Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple 
ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se 
incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución. 
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• Datos insuficientes (DD): Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada 
para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la 
población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los 
datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza. 
Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere más información, y se reconoce la posibilidad de que 
investigaciones futuras demuestren que una clasificación de amenazada pudiera ser apropiada.  

• No evaluado (NE): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios. 

Directiva Aves (DIR 79/409/CEE): según en el anexo en el que se encuentren las especies se clasifican en: 

• Anexo I (AI): Especies objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su 
supervivencia y su reproducción en su área de distribución. 

• Anexo II (AII): las especies enumeradas en el Anexo II podrán ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional. 
Los Estados miembros velarán por que la caza de estas especies no comprometa los esfuerzos de conservación 
realizados en su área de distribución. 

• Anexo III (AIII): especies para las cuales algunas actividades no están prohibidas (transporte y retención para venta, etc), 
especies para las cuales algunos estados pueden autorizar actividades prohibidas al resto o especies para las que previo 
a su comercialización es necesario elaborar estudios previos. 

Directiva Hábitat (92/43/CE): según en el anexo en el que se encuentren las especies se clasifican en: 

• Anexo II: especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de 
conservación. 

• Anexo IV: especies de interés comunitario que requieren una protección estricta. 

• Anexo V: especies de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de 
medidas de gestión. 
 

Por último señalar que, la información que se refleja a continuación en relación a los diferentes grupos de vertebrados, y plasmada 
a modo de tablas, se utilizan los dos últimos dígitos en la última columna para identificar la presencia de cada taxón (de la siguiente 
forma: 30TYL20 = 20, 30TYK29 = 29, 30TYL30 = 30 y 30TYK39 = 39). La presencia de aquellas especies deter-minada durante los 
trabajos de campo abordados para la realización del presente inventario se señala en el propio texto. 

 

FAUNA ÍCTICA 

La zona de actuación en sentido estricto acoge ámbitos fluviales que llegan a mantener agua a lo largo de la mayor parte del año. 
Esta estacionalidad, que se restringe al período de mayor estiaje de cada año, y que se dilata en el tiempo según como se reparten 
las lluvias, y cuánta cae, en cada ciclo anual, se mitiga en parte por el mantenimiento de pozas, charcas y otros enclaves 
particulares con agua a lo largo de todo el año. 

Los cursos principales implicados en el municipio son, por orden de interés y entidad, el río Cantavieja, que recoge todas las aguas 
del resto de ejes fluviales identificados en el territorio; el río de la Cuba, que incluye interesantes pozas y remansos en los que la 
presencia hídrica se dilata en el tiempo; el barranco de la Crianza, así como, en menor medida, el barranco de Fondó, que incluye 
en su tramo compartido con el término de Portell de Morella una zona em-balsada de pequeñas dimensiones, cerca de la Masía 
dels Clapisses. 

Todas estas situaciones fluviales son atractivas para el mantenimiento actual de una fauna íctica de cierto interés, sobre todo en lo 
que respecta a las especies nativas, y que, al menos de manera potencial, aún atesoran en la zona taxones de indudable interés 
conservacionista: 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN LR DH CNEA CCV PNyB CU_UTM 

Barbus graellsii Barbo de Graells LR -- -- -- VI 29,30,39 

Barbus haasi Barbo colirrojo VU V -- -- VI 20, 29,30,39 

Chondrostoma arcasii Bermejuela VU -- -- EP II 30,39 

Chondrostoma miegii Madrilla LR -- -- --  29,30,39 

 

HERPETOFAUNA 

La herpetofauna presente en la zona de estudio y su entorno inmediato, interpretando como tal al conjunto de dos clases de 
vertebrados, los anfibios y los reptiles, puede considerarse como pobre y escasa en cuanto al número de especies, sobre todo en lo 
que se refiere a la comunidad de anfibios. En todo caso, la mayor parte de las pocas especies presentes, aunque escasas, tienen 
un indudable valor conservacionista. 

Así, respecto a las comunidades de anfibios, más allá de las zonas ribereñas y de algunos enclaves palustres muy localizados, de 
muy escasa entidad, y con frecuentación pecuaria que los altera (navajos, charcas y pozas fluviales, fuentes, abrevaderos), la 
ausencia de otros enclaves hídricos más propicios, pero sobre todo el dominio de determinadas características climatológicas que 
impiden, en buena medida, la presencia de numerosos taxones, caso de fríos extremos y fuertes vientos, sobre todo en la época 
invernal, también la sequía importante en la época estival, etc., suponen limitaciones de primer grado para su presencia y 
distribución por la zona. 

Respecto a los reptiles, están mejor representados debido a su escasa dependencia con respecto al medio hídrico, si bien dadas 
las limitaciones climatológicas anteriormente citadas, la diversidad de su comunidad está bastante empobrecida con respecto a 
otros espacios naturales de territorios relativamente próximos. Así, todos los reptiles que presentan exigencias térmicas próximas a 
una marcada termofilia están ausentes, o prácticamente ausentes, del ámbito de trabajo. 

En cualquier caso, existe una representación herpética, según la reseña bibliográfica, de cierto interés dentro del territorio 
municipal, siendo los ambientes más favorables para la presencia y el desarrollo de los anfibios determinados enclaves como son: 
los navajos y otros enclaves humedos, los enclaves freatófilos, las fuentes y los manantiales, los rezumaderos de taludes, las 
charcas y pozas estacionales incluidas en los lechos fluviales, las riberas de los ríos y sus aguas, y las formaciones de quercíneas, 
en el caso de los anfibios. 

Por otro lado, en el caso de los reptiles hay que señalar la preferencia de las especies del territorio por medios tales como las 
formaciones de quercíneas, los enclaves rocosos, las edificaciones humanas repartidas por el medio rural, así como la mayor parte 
de las formaciones vegetales contempladas en el territorio, incluso los terrenos de labor, e incluso algunos enclaves hidrófilos, para 
especies muy particulares. 

Así, en los enclaves hidrófilos pueden tener cabida especies como la rana común (Rana perezi), anuro del que se descubrieron 
larvas asociadas a una derivación de uno de los azudes incorporados al río Cantavieja, y las culebras de agua, viperina (Natrix 
maura) y de collar (Natrix natrix). Además son espacios indispensables para otras especies de anfibios que, si bien pueden pasar 
buena parte de su ciclo anual retirados del agua, ocupando lugares en el bosque, en el matorral, en terrenos de labor, etc., 
requieren de encharcamientos permanentes llegada la reproducción, enclaves como las charcas y abrevaderos, por ejemplo, al 
menos durante los meses que requieren las larvas para llegar a cumplir la metamorfosis. Son los casos del sapo corredor (Bufo 
calamita), el sapo común (Bufo bufo), el sapillo moteado común (Pelodytes punctatus), y el sapo partero común (Alytes 
obstetricans). 

Algunos reptiles que tienen una menor dependencia de los enclaves húmedos, y que en muchos casos presentan un gran poder de 
adaptación a las condiciones impuestas por el hombre en el territorio, tienen segura presencia en la zona de estudio. Es el caso de 
la culebra de escalera (Elaphe scalaris), especie de la que se descubrió un ejemplar asociado a zonas de matorral de Els Bovalars, 
y la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), entre otros ofidios. A menudo es fácil descubrir la presencia de algunos 
lacértidos ligados a asentamientos rurales de la zona, caso de la presencia de las lagartijas colilarga (Psammodromus algirus) y 
cenicienta (Psammodromus hispanicus) asociadas a los muros y entornos de la ermita de Santa Bárbara, así como del lagarto 
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ocelado (Lacerta lepida) utilizando como refugio algunos majanos y rocas de diversos asentamientos repartidos por el medio rural 
local, por ejemplo, en la Masía dels Clapisses. Por lo general estas especies ocupan situaciones en los medios forestales y en el 
matorral, también en los espacios culturales, si bien su gran adaptabilidad al medio permite encontrarlas incluso en situaciones 
claramente antrópicas, tal y como ya se ha evidenciado. 

A continuación se exponen dos tablas separadas con los listados de especies potenciales incluidas en el territorio municipal, la de 
anfibios inicialmente, y la de reptiles con posterioridad. 

 

 

ANFIBIOS 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN LR DH CNEA CCV PNyB CU_UTM 

Alytes obstetricans Sapo partero común NT IV IE -- V 20, 29,30,39 

Pelodytes punctatus Sapillo moteado común LC -- IE --  20,30 

Bufo bufo Sapo común LC -- -- EP  20, 29,30,39 

Bufo calamita Sapo corredor LC IV IE -- V 20 

Pelophylax (Rana) perezi Rana común LC V -- EP VI 20, 29,30,39 

 

REPTILES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN LR DH CNEA CCV PNyB CU_UTM 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica LC IV IE --  20,29,30 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga LC -- IE --  20,29,30 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta LC -- IE --  20 

Timon (Lacerta) lepida Lagarto ocelado LC -- -- EP  20,29,30,39 

Rhinechis  (Elaphe) scalaris Culebra de escalera LC -- IE --  20,29,39 

Coronella girondica Culebra lisa meridional NT -- IE --  20 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda LC -- -- EP  30,39 

Natrix maura Culebra viperina LC -- IE --  20,29,30,39 

Natrix natrix Culebra de collar LC II, IV IE --  30 

Vipera latasti (latastei) Víbora hocicuda VU -- -- EP  29,30 

 

ORNITOFAUNA 

La avifauna nidificante en la zona contemplada es abundante y diversa, según se desprende de los datos consultados para la 
elaboración del presente informe, así como según se interpreta del trabajo de campo realizado, así como de la diversidad de 
medios y ambientes existentes en el ámbito municipal. Este potencial ornítico puede ser mayor, si cabe, al considerar la gran 
movilidad que presentan los componentes de este grupo faunístico, así como atendiendo a la avifauna local invernante y propia de 
los pasos migratorios. 

La comunidad ornítica de la zona de estudio presenta una estructura y una composición muy variable, en consonancia con la 
diversidad de medios que alberga la zona y su entorno, si bien los componentes forestal y ribereño deben ser los más abundantes. 
Mención especial tiene también la presencia de especies cazadoras que, aunque quizás no estén asentadas como reproductores 
en los terrenos del término municipal, alcanzan sus límites durante sus desplazamientos, campeos, fases de dispersión, etc. 
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Igualmente tiene interés y relevancia los momentos de año relacionados con la invernada y los pasos migratorios pre y 
postnupciales. 

Las formaciones forestales esclerófilas, a menudo constituyendo marañas, en ocasiones con árboles ejemplares y edad avanzada, 
y también otras formaciones arbóreas, como las pinadas, aún siendo desarrolladas por la mano del hombre, posibilitan el 
aprovechamiento de diferentes nichos por parte de diversas especies de aves típicamente forestales y del matorral, tales como 
algunas rapaces diurnas forestales, como el azor (Accipiter gentilis), el gavilán (Accipiter nisus), las águilas culebrera (Circaetus 
gallicus) y calzada (Hieraaetus pennatus), el ratonero común (Buteo buteo), rapaces nocturnas como el cárabo (Strix aluco), así 
como muchas especies aladas de mediano y pequeño tamaño, caso del arrendajo (Garrulus glandarius), las diversas currucas 
(género Sylvia), varios zorzales (género Turdus), especialmente abundantes durante los pasos migratorios y en invierno, la paloma 
torcaz (Columba palumbus), el escribano montesino (Emberiza cia), la totovía (Lullula arborea), el carbonero garrapinos (Parus 
ater), entre otras muchas. 

La existencia de fuertes pendientes en las que se desarrolla con profusión un matorral / bosque denso, y que en ocasiones atesora 
asomos rocosos y repisas rupícolas, por ejemplo por la zona de Toll Negre, entre otras, posibilita un medio favorable para el uso por 
parte de aves de los roquedos y escarpes rocosos, también de los taludes. Es el caso de algunas aves rapaces, como el halcón 
peregrino (Falco peregrinus) y el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), así como de otras rapaces nocturnas, caso del búho real 
(Bubo bubo); pero también son enclaves favorables para otras especies menores, algunas de las cuales utilizan los taludes que se 
pueden horadar para crear sus nidos, caso del abejaruco (Merops apiaster), mientras que otras crean sus nidos suspendidos de 
techos y paredes de los asomos rocosos, caso del avión roquero (Ptyonoprogne rupestris). 

La presencia de enclaves húmedos, poco significativos en superficie, aunque de gran importancia en general, tanto para el 
asentamiento de especies reproductoras como por el interés de estos puntos por su uso como abrevaderos, mantenidos en zonas 
fluviales pero también en punto dispersos de las laderas y los terrenos de labor cultural, posibilita la presencia en el área de estudio 
de unas pocas especies de aves acuáticas, caso de Gallinula chloropus, Anas platyrrhynchos, etc., además de una importante 
comunidad de paseriformes ligados a las forestas riparias. 

Igualmente, la existencia de zonas abiertas para la dedicación agrícola y con matorrales ralos, por lo general dispuestos en terrazas 
y bancales que trepan por las zonas más favorables de las laderas, enclaves más o menos despejados con rodales de vegetación 
natural dispersa que sirven como refugio, permite la presencia en el área de estudio de una interesante comunidad de aves propias 
de los campos abiertos, con especial dominancia de los aláudidos, como las cogujadas común (Galerida cristata) y montesina 
(Galerida theklae), la alondra común (Alauda arvensis), etc., pero también con presencia de algunas especies de interés cinegético, 
caso de las codornices (Coturnix coturnix) y las perdices comunes (Alectoris rufa), el triguero (Miliaria calandra), fringílidos como 
Carduelis chloris, Carduelis carduelis, Serinus serinus, Acanthias cannabina, entre otras. 

Junto a esta presencia de especies orníticas, que se ha intentado relacionar con medios y biotopos específicos, si bien su 
versatilidad y su gran movilidad posibilita su observación en otros espacios diferentes, cabe resaltar la presencia de otras muchas 
especies de marcadas pautas generalistas ligadas a zonas más antrópicas del territorio, como es el caso del estornino negro 
(Sturnus unicolor), el gorrión común (Passer domesticus), la urraca (Pica pica), las palomas (Columba livia), la tórtola turca 
(Streptopelia decaocto), el colirrojo tizón (Phoenichurus ochruros), la golondrina común (Hirundo rustica), el avión común (Delichon 
urbica), entre otras muchas posibles. 

A todas estas condiciones ambientales hay que añadir la importante variabilidad estacional existente en el territorio, dada la 
fenología de las especies migradoras (estivales, invernantes y en paso). Así, todo el territorio en estudio y sus áreas limítrofes 
pueden ser corredores migratorios habituales para los zorzales (género Turdus), para las palomas (género Columba), las tórtolas 
(Streptopelia turtur), diversos paseriformes, como Ficedula hypoleuca, Oenanthe oenanthe, Oenathe hispanica, Motacilla alba, 
Motacilla flava, Muscicapa striata, etc. 

La zona de actuación, sobre todo los ámbitos abiertos y con matorrales no densos, es además un enclave importante utilizado por 
muchas especies cazadoras y carroñeras como lugar de campeo, caso de águilas calzadas (Hieraaetus pennatus) y culebreras 
(Circaetus gallicus), buitres leonados (Gyps fulvus), así como, de manera más excepcional, por parte de alimoches (Neophron 
percnopterus), águilas reales (Aquila chrysaetos) y águilas perdiceras (Hieraaetus fasciatus), especies todas que eventualmente 
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pueden utilizar los cordales de las elevaciones locales, también algunos pies arbóreos situados en posiciones estratégicas, etc., a 
modo de atalayas de observación de sus territorios de caza. 

Durante los trabajos de campo abordados para la realización del presente inventario se observaron las siguientes especies de aves, 
dentro de los límites del territorio municipal: Anas platyrrhynchos, Accipiter nisus, Buteo buteo, Circaetus gallicus, Gyps fulvus, 
Hieraaetus pennatus, Hieraaetus fasciatus, Milvus migrans, Falco tinnunculus, Alectoris rufa, Gallinula chloropus, Columba livia, 
Columpa palumbus, Streptopelia decaocto, Streptopelia turtur, Cuculus canorus, Athene noctua, Strix aluco, Apus apus, Merops 
apiaster, Upupa epops, Picus viridis, Dendrocopos major, Galerida theklae, Galerida cristata, Lullula arborea, Delichon urbica, 
Hirundo rustica, Ptyonoprogne rupestris, Motacilla alba, Motacilla cinerea, Erithacus rubecula, Luscinia megarhynchos, Oenanthe 
hispanica, Saxicola torquata, Phoenichurus ochuros, Turdus merula, Turdus viscivorus, Cettia cetti, Sylvia communis, Sylvia 
melanocephala, Sylvia undata, Parus caeruleus, Parus ater, Parus major, Aegithalos caudatus, Lanius senator, Oriolus oriolus, 
Sturnus unicolor, Corvus monedula, Corvus corax, Garrulus glandarius, Pica pica, Passer domesticus, Passer montanus, Petronia 
petronia, Acanthias cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Serinus serinus, Fringilla coelebs, Milliaria calandra, Emberiza 
cia, Emberiza hortulana. 

A continuación se expone una tabla con el listado de especies potenciales incluidas en el territorio municipal, según información 
disponible, del Inventario Nacional de Biodiversidad. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN LR DA CNEA CCV PNyB CU_UTM 

Anas platyrhynchos Ánade azulón NE II, III -- --  30 

Accipiter gentilis Azor común NE -- IE --  29,30,39 

Accipiter nisus Gavilán común NE -- IE --  20,29,30,39 

Aquila chrysaetos Águila real NT I IE -- IV 20,30 

Buteo buteo Busardo ratonero NE -- IE --  20,29,30,39 

Circaetus gallicus Culebrera europea LC I IE -- IV  

Gyps fulvus Buitre leonado NE I IE -- IV 30,39 

Hieraaetus pennatus Aguililla calzada NE I IE -- IV 30,39 

Milvus migrans Milano negro NT I IE -- IV 20,29,30,39 

Neophron percnopterus Alimoche común EN I IE -- IV 20,29,30,39 

Falco peregrinus Halcón peregrino NE I IE -- IV 20,29,30,39 

Falco subbuteo Alcotán europeo NT -- IE --  39 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar NE -- IE --  20,29,30,39 

Alectoris rufa Perdiz roja DD II, III -- --  20,29,30,39 

Coturnix coturnix Codorniz común DD II -- --  20,29,30,39 

Gallinula chloropus Gallineta común NE II -- --  30,39 

Burhinus oedicnemus Alcaraván común NT I IE -- IV 39 

Charadrius dubius Chorlitejo chico NE -- IE --  30 

Actitis hypoleucos Andarríos chico NE -- IE --  29,30 

Columba livia/domestica Paloma bravía/doméstica NE II -- --  20,29,30 

Columba oenas Paloma zurita DD II -- --  20,29,30,39 

Columba palumbus Paloma torcaz NE II, III -- --  20,29,30,39 

Streptopelia turtur Tórtola común VU II -- --  20,29,30,39 

Cuculus canorus Cuco común NE -- IE --  20,29,30,39 

Tyto alba Lechuza común NE -- IE --  20,29,30,39 

Athene noctua Mochuelo europeo NE -- IE --  29,30,39 

Bubo bubo Búho real NE I IE -- IV 20,30 

Otus scops Autillo europeo NE -- IE --  20,29,30,39 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN LR DA CNEA CCV PNyB CU_UTM 

Strix aluco Cárabo común NE -- IE --  20,29,30,39 

Caprimulgus europaeus Chotacabras gris NE I IE -- IV 20,29,30,39 

Apus apus Vencejo común NE -- IE --  20,29,30,39 

Apus melba Vencejo real NE -- IE --  30,39 

Alcedo atthis Martín pescador común NT I IE -- IV 29,30 

Merops apiaster Abejaruco europeo NE -- IE --  20,29,30,39 

Upupa epops Abubilla NE -- IE --  20,29,30,39 

Dendrocopos major Pico picapinos NE -- IE --  30,39 

Picus viridis Pito real NE -- IE --  20,29,30,39 

Jynx torquilla Torcecuello euroasiático DD -- IE --  20,29,30 

Alauda arvensis Alondra común NE II -- EP  20,29,30,39 

Calandrella brachydactyla Terrera común VU I IE -- IV 20,30,39 

Galerida cristata Cogujada común NE -- IE --  20,29,30,39 

Galerida theklae Cogujada montesina NE I IE -- IV 20,29,30,39 

Lullula arborea Alondra totovía NE I IE -- IV 20,29,30,39 

Delichon urbica (urbicum) Avión común NE -- IE --  20,29,30,39 

Hirundo rustica Golondrina común NE -- IE --  20,29,30,39 

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero NE -- IE --  20,29,30,39 

Riparia riparia Avión zapador NE -- IE VU  29,30 

Anthus campestris Bisbita campestre NE I IE -- IV 20,29,30,39 

Motacilla alba Lavandera blanca NE -- IE --  20,29,30,39 

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña NE -- IE --  20,29,30,39 

Troglodytes troglodytes Chochín NE -- IE --  20,29,30,39 

Erithacus rubecula Petirrojo NE -- IE --  20,29,30,39 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común NE -- IE --  20,29,30,39 

Monticola saxatilis Roquero rojo NE -- IE --  20,29,30,39 

Monticola solitarius Roquero solitario NE -- IE --  20 

Oenanthe hispanica Collalba rubia NT -- IE --  20,29,30,39 

Oenanthe leucura Collalba negra LC I IE -- IV 20,29,30 

Oenanthe oenanthe Collalba gris NE -- IE --  20,29,30,39 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón NE -- IE --  20,29,30,39 

Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real VU -- IE --  39 

Saxicola torquata (torquatus) Tarabilla común NE -- IE --  20,29,30,39 

Turdus merula Mirlo común NE II -- --  20,29,30,39 

Turdus philomelos Zorzal común NE II -- --  39 

Turdus viscivorus Zorzal charlo NE II -- --  20,29,30,39 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo NE -- IE --  20,29,39 

Hippolais polyglotta Zarcero común NE -- IE --  20,29,30,39 

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo NE -- IE --  20,29,30,39 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada NE -- IE --  29,30 

Sylvia borin Curruca mosquitera NE -- IE --  29,30 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña NE -- IE --  20,29,30,39 

Sylvia communis Curruca zarcera NE -- IE --  20,29,30,39 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN LR DA CNEA CCV PNyB CU_UTM 

Sylvia conspicillata Curruca tomillera LC -- IE --  20,29,30,39 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra NE -- IE --  20,29,30,39 

Sylvia undata Curruca rabilarga NE I IE -- IV 20,29,30,39 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado NE -- IE --  20,29,30,39 

Muscicapa striata Papamoscas gris NE -- IE --  29,30 

Cyanistes (Parus) caeruleus  Herrerillo común NE -- IE --  20,29,30,39 

Parus ater Carbonero garrapinos NE -- IE --  20,29,30,39 

Parus cristatus Herrerillo capuchino NE -- IE --  20,29,30,39 

Parus major Carbonero común NE -- IE --  20,29,30,39 

Aegithalos caudatus Mito NE -- IE --  20,29,30,39 

Sitta europaea Trepador azul NE -- IE --  30,39 

Certhia brachydactyla Agateador común NE -- IE --  20,29,30,39 

Lanius meridionalis (excubitor) Alcaudón real NT -- IE --  20,29,30,39 

Lanius senator Alcaudón común NT -- IE --  20,29,30,39 

Sturnus unicolor Estornino negro NE -- -- ET  20,29,30,39 

Oriolus oriolus Oropéndola NE -- IE --  20,29,30,39 

Corvus corax Cuervo NE -- -- --  20,29,30,39 

Corvus corone Corneja NE II -- --  20,29,30,39 

Corvus monedula Grajilla NE II -- --  20,30,39 

Garrulus glandarius Arrendajo NE II -- EP  20,29,30,39 

Pica pica Urraca NE II -- --  20,29,30,39 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja NE I IE -- IV 30,39 

Passer domesticus Gorrión común NE -- -- ET  20,29,30,39 

Passer montanus Gorrión molinero NE -- -- --  20,29,30,39 

Petronia petronia Gorrión chillón NE -- IE --  20,29,30,39 

Carduelis cannabina Pardillo común NE -- -- --  20,29,30,39 

Carduelis carduelis Jilguero NE -- -- --  20,29,30,39 

Carduelis chloris Verderón común NE -- -- --  20,29,30,39 

Carduelis spinus Lúgano NE -- -- --  30 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar NE -- IE --  20,29,30,39 

Loxia curvirostra Piquituerto común NE I IE -- IV 20,29,30,39 

Serinus citrinella Verderón serrano NE -- IE --  39 

Serinus serinus Verdecillo NE -- -- --  20,29,30,39 

Emberiza (Milliaria) calandra Triguero NE -- -- EP  20,29,30,39 

Emberiza cia Escribano montesino NE -- IE --  20,29,30,39 

Emberiza cirlus Escribano soteño NE -- IE --  20,29,30,39 

Emberiza hortulana Escribano hortelano NE I IE -- IV 20,29,30,39 

 

MASTOZOOFAUNA 

En lo referente a las poblaciones de mamíferos, la zona de estudio, aún sin ser especialmente significativa por su abundancia y 
diversidad, constituye un enclave con amplias extensiones del medio forestal en el que encuentran refugio diferentes especies de 
mamíferos, incluidas algunas de interés cinegético. 
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La transformación de los hábitats naturales del entorno en otros manejados por el hombre ha favorecido la dispersión o 
desaparición de las especies típicas de las serranías ibéricas, suplantadas por otras de mayor amplitud ecológica y menos 
requerimientos en cuanto a las condiciones del hábitat que las acoge. 

En cualquier caso, debido al grado de despoblamiento del territorio, así como por la recuperación de determinadas masas forestales 
y formaciones arbustivas, la mejora poblacional de determinadas especies, antaño perseguidas como fauna indeseable, es en la 
actualidad notable. 

Además, dada la situación geográfica del territorio, atendiendo a su eminente carácter forestal y serrano, y gracias a los cursos 
fluviales que atesora, funciona como un gran corredor ecológico entre los distintos territorios que lo circundan. 

Puntualmente hay que señalar la existencia de una cierta potencialidad del territorio para determinadas especies trogloditas y 
rupícolas, muy en particular para los quirópteros. 

Por otro lado, entre las especies más generalistas y comunes del territorio se puede citar al ratón casero (Mus musculus), el ratón 
de campo (Apodemus sylvaticus), la rata común (Rattus rattus), la rata negra (Rattus norvegicus), el erizo común (Erinaceus 
europaeus), el conejo (Orictolagus cuniculus), la liebre (Lepus granatensis), el zorro (Vulpes vulpes), el jabalí (Sus scrofa), el 
murciélago común (Pipistrellus pipistrellus), etc. Todas estas especies se desenvuelven con suma facilidad, y pueden llegar a ser 
abundantes, en los enclaves antropizados del territorio. 

Como especies detectadas durante el trabajo de campo abordado para la realización del presente inventario, bien por observación 
directa, bien por la interpretación de su presencia gracias al descubrimiento de indicios diversos (huellas, deyecciones, etc.), hay 
que señalar las siguientes: Talpa europaea, Oryctolagus cuniculus, Lepus granatensis, Vulpes vulpes, Sus scrofa, Erinaceus 
europaeus, Rattus rattus, Capra pyrenaica, Sciurus vulgaris, Elyomis quercinus. 

A continuación se expone una tabla con el listado de especies potenciales incluidas en el territorio municipal, según información 
disponible, del Inventario Nacional de Biodiversidad; por falta de información completa no se dispone del listado de especies de 
quirópteros posibles en la zona. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN LR DH CNEA CCV PNyB CU_UTM 

Sus scrofa Jabalí LC -- -- --  20,29,30,39 

Capra pyrenaica Cabra montés NT V -- -- VI 20,29,30,39 

Vulpes vulpes Zorro LC -- -- --  20,29,30,39 

Mustela nivalis Comadreja LC -- -- EP  20,29,30,39 

Martes foina Garduña LC -- -- EP  20,29,30,39 

Meles meles Tejón LC -- -- EP  20,29,30,39 

Lutra lutra Nutria paleártica LC II; IV IE EN II,V 20,29,30,39 

Genetta genetta Gineta LC V -- -- VI 20,29,30,39 

Felis silvestris Gato montés europeo NT IV IE -- V 29,30,39 

Erinaceus europaeus Erizo europeo LC -- -- EP  20,30 

Lepus granatensis Liebre ibérica LC -- -- --  20,29,30,39 

Oryctolagus cuniculus Conejo VU -- -- --  20,29,30,39 

Sciurus vulgaris Ardilla roja LC -- -- EP  39 

Arvicola sapidus Rata de agua VU -- -- EP  29,30 

Microtus duodecimcostatu Topillo mediterráneo LC -- -- --  29,30,39 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo LC -- -- --  20,29,30,39 

Mus musculus Ratón casero LC -- -- --  20,29,30,39 

Mus spretus Ratón moruno LC -- -- --  20,29,30,39 

Rattus norvegicus Rata parda LC -- -- --  20,30 

Rattus rattus Rata negra LC -- -- --  20,29,30,39 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN LR DH CNEA CCV PNyB CU_UTM 

Eliomys quercinus Lirón careto LC -- -- EP  20,29,30,39 

Crocidura russula Musaraña gris LC -- -- --  20,29,30,39 

Suncus etruscus Musgaño enano LC -- -- EP  20,29,30 

 

 

3.9.2 Biotopos Faunísticos 

Para realizar la descripción de los biotopos faunísticos, únicamente se tiene en consideración la superficie municipal. 

Se pueden destacar cuatro medios principales incluidos en el término municipal de La Mata, biotopos que en su seno, además, 
pueden incluir manifestaciones menores de otros medios, sobre todo pequeños enclaves rupícolas, cuevas y oquedades, pero que 
por su menor entidad en el contexto estudiado, no se han considerado de manera segregada. 

Estos cuatro medios o biotopos faunísticos principales son las forestas y matorrales, representadas en el territorio por las cubiertas 
forestales de Quercus, pero también por las pinadas de repoblación y por los matorrales de mayor desarrollo y profusión; las 
campiñas y demás espacios abiertos, sobre todo desarrolladas en terrazas y bancales, y que incluyen además aquellas zonas que, 
aunque no tienen dedicación agrícola actual, sus cubiertas vegetales son ralas, de escaso porte, y muestran clareos en su seno; las 
riberas y el medio acuático; y los espacios fuertemente antropizados, enclaves a los que se asocia un colectivo faunístico 
oportunista y de gran capacidad para amoldarse a las condiciones impuestas por el hombre en el medio. 

 

Forestas y matorrales 

La frondosidad del arbolado y del matorral constituye un medio excepcional que otorga la cobertura necesaria para multitud de 
animales, siendo especialmente relevante para grupos como los mamíferos, las aves y los reptiles. 

Algunos mamíferos de gran interés tienen cabida en la espesura de estos matorrales, en los que suelen guarecerse durante las 
horas diurnas, y de los que salen, para descender a los llanos, al caer la noche. Tienen presencia segura en el ámbito de actuación 
especies de mustélidos como el tejón, la garduña y la comadreja (Meles Meles, Martes foina, Mustela Novalis, respectivamente), 
entre otros. También es segura la presencia de la gineta (Genetta genetta). Igualmente esquivo, pero probablemente con menor 
grado de presencia en la zona, dada su mayor sensibilidad ante la presencia humana y el desarrollo de sus actividades, es el gato 
montés (Felis sylvestris). 

Cuando entre el matorral se aprecian clareos, en los que suele proliferar un pastizal más o menos fresco, por ejemplo en las 
proximidades de las cabeceras de barrancos, cerca de las fuentes y manantiales, etc., tienen también cabida otros mamíferos de 
menor talla, caso del conejo (Oryctolagus cuniculus), y diversos micromamíferos, muchos de los cuales constituyen presas por 
excelencia de los depredadores del territorio que campean por la zona: topillos del género Microtus, musarañas de los géneros 
Crocidura y Suncus, ratones como Mus musculus, Apodemus sylvaticus, etc. 

En las masas forestales más desarrolladas, y sobre todo en el arbolado de mayor edad y porte, sobre todo de quercíneas, utilizando 
las oquedades de tronco y ramaje, así como en las grietas de la corteza resquebrajada, encuentran refugio diversas especies de 
murciélagos forestales, algunos roedores forestales como el lirón careto y la ardilla común (Elyomis quercinus, Sciurus vulgaris, 
respectivamente), también algunos lacértidos, caso de la lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus) y el lagarto ocelado (Lacerta 
lepida). 

Los mamíferos de mayor porte suelen utilizar la espesura del bosque y del matorral para pasar desapercibidos durante las horas 
diurnas, desplazándose durante el crepúsculo y la noche a otros medios; es, por ejemplo, el caso del jabalí (Sus scrofa). 

Entre los reptiles es interesante destacar la numerosa presencia de lacértidos, entre los que cabe destacar por su abundancia al ya 
citado lagarto ocelado, así como varios ofidios de pautas más o menos generalistas, caso de la culebra de escalera (Elaphe 
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scalaris) y la culebra bastarda (Malpolon monspessulanum), así como otras más especialistas, caso de la culebra lisa meridional 
(Coronella girondica). 

Por el contrario, la fauna de anfibios está poco representada, si bien algunas especies que pueden encontrarse en el interior de las 
masas forestales y del matorral son el sapo común y el sapo corredor (Bufo bufo, Bufo calamita, respectivamente). 

Por último, en lo que respecta a la comunidad ornítica, sin lugar a dudas la comunidad más abundante de este medio forestal, está 
bien representada por algunas rapaces de la fronda, caso de las águilas calzada y culebrera (Hieraaetus pennatus, Circaetus 
gallicus, respectivamente, ambas especies estivales), el ratonero común (Buteo buteo), el azor y el gavilán (Accipiter gentilis, 
Accipiter nisus, respectivamente). Entre las aves nocturnas citar al cárabo (Strix aluco), al mochuelo común (Athene noctua), al 
estival autillo (Otus scops), e incluso al gran búho real (Bubo bubo). 

Todas estas especies suelen depredar sobre los herpetos y los mamíferos de menor talla anteriormente citados, aunque también 
constituyen presas básicas muchos de los pequeños paseriformes forestales que viven en la espesura del bosque y en los clareos 
del matorral. Destacan especies como las currucas: rabilarga, cabecinegra, zarcera (Sylvia undata, Sylvia melanocephala, Sylvia 
communis, respectivamente); el petirrojo (Erithacus rubecula), los zorzales común y  charlo (Turdus philomelos, Turdus viscivorus, 
respectivamente), aves especialmente abundantes en la invernada y durante los pasos migratorios; los carboneros común y 
garrapinos, y el herrerillo común (Parus major, Parus ater, Parus caeruleus, respectivamente), y un largo etcétera. 

En las zonas en las que se abren claros, a menudo cerca de los enclaves con agua superficial, tienen también cabida los mirlos 
(Turdus merula), el chochín (Troglodytes troglodytes), el petirrojo (Erithacus rubecula), el ruiseñor bastardo (Cettia cetti), entre otros. 

Por último, determinadas situaciones forestales y de matorrales incluyen en su seno enclaves rupícolas menores, por ejemplo por 
las situaciones encajadas de Toll Negre, en el barranco del Fondó, así como en la entrada del río de la Cuba al término de La Mata. 
Estos enclaves pueden ser aprovechados por especies que gustan de instalar sus nidos y posaderos en estos espacios verticales, 
tales como el cernícalo vulgar (Falco tinnunuclus), el abejaruco (Merops apiaster), el avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), el 
gorrión chillón (Petronia petronia), el colirrojo tizón (Phoenichurus ochruros), entre otros posibles. 

 

Campiñas y otros espacios abiertos 

Respecto a los espacios abiertos, que en el contexto territorial del municipio de La Mata están determinados por los bancales y 
terrazas con cultivos leñosos / herbáceos y pastos, también por las zonas de laderas en las que sólo existe vegetación rala, de 
escaso porte, así como por las zonas culturales más cercanas a los fondos de valle de los ríos locales, se trata de medios en los 
que el hombre lleva realizando explotaciones agrarias y pecuarias desde hace mucho tiempo (plantaciones de secano, rozas para 
la generación de pastos, deforestación para la obtención de leñas, etc.), si bien aquellos bancales asociados a masías caídas en 
desuso recientemente comienzan a ser cubiertas de pastizales naturales, tomillares y matorrales. 

Son también los grupos faunísticos más arriba señalados, de los mamíferos, los reptiles y las aves, los que alcanzan una mayor 
representación en este biotopo. Muchas de las especies citadas con antelación utilizan ambos medios indistintamente, si bien la 
espesura del matorral, tal y como se ha dicho antes, da una cobertura durante el día, de la que surgen con la llegada de la noche 
para campear. 

Así, de los carnívoros citados anteriormente hay que añadir un asiduo visitante de los cultivos arbóreos como es la gineta; también 
hay que mencionar la presencia indudable del lirón careto, así como de otras especies de roedores, probablemente de naturaleza 
más generalista, caso del ratón de campo (Apodemus sylvaticus), y diversos insectívoros, como las musarañas. Otra especie 
abundante en la zona, y de marcado comportamiento oportunista, es el zorro (Vulpes vulpes). 

Entre los reptiles, además de los lacértidos y ofidios citados con antelación, durante los días de insolación fuerte en el inicio de la 
primavera y finales del otoño, es posible descubrir a otras especies calentándose subidos a una piedra, en los muros de los 
bancales, etc.; es el caso de la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), la lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y, quizás, 
de la víbora hocicuda (Vipera latastei), en ese caso asociada a los terrenos despejados de tomillares, no a los campos culturales. 
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Sin embargo, a pesar de todo lo indicado, es nuevamente el grupo de las aves el que sobresale del resto, dada la mayor diversidad 
que mantiene en la zona. Algunas de las aves antes señaladas para las forestas también tienen cabida en estos espacios abiertos y 
campiñas. 

Algunas aves asiduas de estos campos (aunque también utilizando los clareos entre matorrales y los propios de la foresta, tal y 
como ya se ha señalado) son los alcaudones real y común (Lanius meridionalis, Lanius senator, respectivamente) –este último sólo 
durante la época reproductora-, la abubilla (Upupa epops), el mochuelo, el escribano montesino (Emberiza cia), el ratonero común, 
el cernícalo vulgar, los papamoscas gris y cerrojillo (Muscicapa striata, Ficedula hypoleuca, respectivamente, especies estivales, y 
especialmente abundantes durante los pasos migratorios), etc. 

Un colectivo importante de estos espacios lo forman las especies del grupo de los aláudidos, y otras de grupos afines, como por 
ejemplo la alondra común (Alauda arvensis), las cogujadas común y montesina (Galerida cristata, Galerida theklae, 
respectivamente), el bisbita común y el bisbita campestre (Anthus pratensis, Anthus campestris, invernate y estival, 
respectivamente). 

También son importantes otras pequeñas aves que utilizan los campos de labor, especialmente durante el invierno, formando 
grandes bandos multiespecíficos. Tal es el caso de los bisbitas comunes y las lavanderas blancas (Motacilla alba), los trigueros 
(Miliaria calandra), las tarabillas comunes (Saxicola torquata), los grupos numerosos de fringílidos como el jilguero, el verdecillo, el 
pinzón vulgar y el verderón común, a los que también se unen los pardillos comunes (Carduelis carduelis, Serinus serinus, Fingilla 
coelebs, Carduelis chloris, Acanthias cannabina, respectivamente). 

Todo el espacio aéreo sobre las terrazas y bancales, pero también sobre las masas de matorral, y como no, en los medios 
antrópicos, alrededor de las construcciones, etc., es sobrevolado por las golondrinas comunes, los aviones comunes y los vencejos 
comunes (Hirundo rustica, Delichon urbica, Apus apus, respectivamente), entre otras especies de vida aérea. 

 

Riberas y medio acuático 

 

Este biotopo faunístico está determinado en la zona de estudio por una gran diversidad de enclaves diversos, que tienen en común 
la existencia de una cierta incidencia de la humedad, bien por medio del discurrir de las aguas pluviales, bien por acoger 
temporalmente el recurso hídrico, también como consecuencia de la manifestación en superficie de las aguas subálveas: riberas 
forestadas, comunidades herbáceas de los bordes fluviales, estanques temporales y charcas, abrevaderos y fuentes, etc.  

A escala local, los enclaves hidrófilos y ribereños facilitan la entrada de algunos herpetos en el área de trabajo, siendo los más 
habituales especies de anfibios tales como la rana común (Rana perezi), el sapo corredor (Bufo calamita), el sapo común (Bufo 
bufo), principalmente, así como algunos reptiles, caso de las culebras de agua (Natrix natrix, Natrix maura). 

En los cursos de agua más importantes del ámbito municipal, básicamente en el río Cantavieja y en el río de la Cuba, por los que el 
agua corriente circula la mayor parte del año, y en cuyos lechos son abundantes las pozas y charcas estacionales durante el 
período de mayor estiaje, pueden tener cabida las pocas especies ícticas nativas citadas para la zona, sobre todo los barbos 
(Barbus graellsii, Barbus haasi), así como la bermejuela y la madrilla (Chondrostoma arcasii, Chondrostoma miegii, 
respectivamente). 

Sobre todos estos taxones de herpetos y peces, además de sobre otras presas potenciales, puede depredar la nutria (Lutra lutra), 
mamífero carnívoro de vida acuática que está citado para la zona contemplada en el estudio, aunque del que no se observaron 
indicios de presencia durante los trabajos de campo. 

Finalmente, respecto a la avifauna propia de los medios acuáticos y ribereños, en general es la propia de los enclaves forestales 
inmediatos, aunque conviene señalar algunos taxones más significativos, mucho más ligados a los ámbitos fluviales, caso del 
martín pescador (Alcedo atthis), la lavandera cascadeña (Motacilla cinerea), el avión zapador (Riparia riparia), el abejaruco (Merops 
apiaster), el azulón (Anas platyrrhynchos), la polla de agua (Gallinula chloropus) entre otros. 
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Medio antrópico 

Si bien se podrían determinar como espacios antrópicos todos aquellos que, de una manera u otra, están modelados por la mano 
del hombre (cultivos, zonas deforestadas, plantaciones de coníferas, etc.), básicamente se consideran bajo este epígrafe aquellos 
medios humanos fuertemente degradados y en los que la naturalidad original se ha perdido de manera drástica, por ejemplo, las 
naves ganaderas, los solares degradados, el núcleo de población, el huerto solar, las masías en uso, etc. 

Ya se ha mencionado a lo largo del presente texto la adaptabilidad de algunas especies propias de los medios aledaños con 
respecto a las condiciones creadas por el hombre, por lo que no se va a volver a insistir sobre ellas en este epígrafe. Únicamente 
comentar la presencia de la especies más generalistas ligadas a estos medios. 

Así, entre la herpetofauna cabe citar a algunas especies que pueden utilizar las construcciones y sus grietas y fisuras para 
protegerse, además de los recursos tróficos que pueden aportar los habitantes del pueblo y de otro tipo de núcleos rurales de la 
zona. Es el caso de algunos lacértidos e incluso ofidios, caso de la lagartija ibérica, el lagarto ocelado, la culebra de escalera, la 
culebra bastarda, entre los reptiles, y la rana común entre los anfibios. 

Los mamíferos están bien representados por algunas especies indeseables, caso de las ratas (Rattus rattus, Rattus norvegicus), el 
ratón doméstico (Mus musculus), especies de roedores que en ocasiones sufren bajas por la atrevida actividad cazadora de las 
comadrejas, que se aproximan hasta los recintos rurales en busca de un recurso trófico de acceso más o menos fácil. También son 
habituales algunos quirópteros, entre los que destaca sin lugar a dudas la presencia segura del murciélago común (Pipistrellus 
pipistrellus). 

Por último, las aves más comunes de estos espacios fuertemente humanizados son las mismas que se pueden observar, por lo 
general, en los entornos periurbanos de la mayor parte de los pueblos de la península, caso de los gorriones común y molinero 
(Passer domesticus, Passer montanus, respectivamente), los fringílidos más arriba señalados, algunos de los páridos antes 
indicados, los estorninos negro y pinto (Sturnus unicolor, Sturnus vulgaris, respectivamente; el segundo es invernante), la urraca y 
la grajilla (Pica pica, Corvus monedula, respectivamente), las golondrinas comunes, los vencejos y los aviones comunes, etc. 
Realmente, esta lista puede ampliarse con otras especies anteriormente citadas, sobre todo en la descripción de los campos 
abiertos, debido a la escasa entidad superficial del núcleo de La Mata, que entra en contacto con el medio natural que lo rodea, 
facilitando la observación de especies aledañas. 

 

3.10 ZONAS DE INTERÉS NATURAL 

3.10.1 Red Natura 2000 

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 92/43/CEE, los estados miembros de la Comunidad Europea deben 
presentar un listado de los espacios propuestos para formar parte de la Red Natura 2000. Ésta se compone de dos tipos de 
espacios: 

- Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), designadas según la Directiva Aves, y que forman 
parte de la Red Natura 2000 automáticamente. 

- Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), según la Directiva de Hábitats, que serán declaradas previo 
estudio por la Comisión Europea como integrantes de la lista de LIC, siendo declaradas a continuación por 
cada estado miembro como Zonas Especiales de Conservación (ZEC). 

A continuación se recogen las fichas de los lugares declarados LIC o ZEPA con incidencia en el ámbito de estudio con su 
correspondiente plano de delimitación.  
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ZEPA “L’Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana” (DOCV nº 6031, 9/6/2009) 

Superficie: 96.257,09 ha. La superficie ubicada desde la carretera hasta el sur  se encuentra situada dentro de esta ZEPA. La 
delimitación del espacio según la Cartografía de Espacios Naturales de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda se recoge al final de este apartado  

Municipios: Albocàsser, Ares del Maestre, Benasal, Canet lo Roig, Castell de Cabres, Castellfort, Catí, Cinctorres, Culla, La Mata, 
Herbés, la Mata, la Pobla de Benifassà, Morella, La Mata, Rossell, la Todolella, Vallibona, Xert, Zorita del Maestrazgo. 

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona: 

NOMBRE COMÚN  NOMBRE CIENTÍFICO 
alimoche común Neophron percnopterus 
buitre leonado Gyps fulvus 
culebrera europea Circaetus gallicus 
águila real Aquila chrysaetos 
aguililla calzada Hieraaetus pennatus 
águila-azor perdicera Hieraaetus fasciatus 
halcón peregrino Falco peregrinus 
aguilucho cenizo Circus pygargus 
alcaraván común Burhinus oedicnemus 
búho real Bubo bubo 
chotacabras gris Caprimulgus europaeus 
martín pescador Alcedo atthis 
terrera común Calandrella brachydactyla 
cogujada montesina Galerida theklae 
totovía Lullula arborea 
bisbita campestre Anthus campestris 
collalba negra Oenanthe leucura 
curruca rabilarga Sylvia undata 
chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 

 

 

Datos relevantes: 

La zona incluye importantes poblaciones de rapaces como alimoche común, culebrera europea, águila real, águila-azor perdicera, 
aguililla calzada, halcón peregrino, búho real y otras. Destaca el buitre leonado, con el 81% de las parejas nidificantes y el 57% de 
las colonias de la Comunitat Valenciana. También es notable la presencia de collalba negra y chova piquirroja. 

En el límite sureste de la ZEPA (términos municipales de Catí, Albocàsser y Culla), existen áreas de matorral mediterráneo 
(incluyendo dos enclaves separados) importantes para la nidificación del aguilucho cenizo. 

Observaciones: 

Se amplía la antigua ZEPA Tinença de Benifassà, declarada en 2000 (ES5223001; 49.862,40 ha). 
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LIC “L’Alt Maestrat” (Código ES5222004):  

Superficie: 43.613 Ha. Este espacio ocupa la parte Sur del municipio. El límite norte vienen marcado por la carretera. 

Municipios: La Mata, Todolella, La Mata, Cinctorres, La Mata, Castellfort, Vilafranca del Maestrat, Benassal, Ares del Maestrat, Catí 
y Morella. 

Características generales: área montañosa de gran calidad paisajística, en la que destacan los numerosos barrancos en los que, 
en bosques mixtos, hallan refugio especies singulares en el mediterráneo, propias de la región eurosiberiana. Alternando con los 
barrancos, destacan las parameras con sabinas propias de las altas montañas maestracenses. Además, se localizan en su interior 
dos refugios importantes para murciélagos. 

Hábitats y especies destacables: entre la gran diversidad de hábitats presentes en la zona, cabe destacar por su extensión e 
interés los encinares (9340) y robledales (9240), además de los brézales oromediterráneos endémicos con aliaga (4090), los 
matorrales arborescentes con Juniperus (5210), bosques endémicos de Juniperus (*9561), prados alpinos y subalpinos calcáreos 
(6173) y las pendientes rocosas calcícolas (8211). Además, deben mencionarse diversos hábitats fluviales de interés, como las 
galerias de Nerio-Tamaricetea (92D0) y Salix y Populus alba (92AO), los bosques de barrancos de Tilio-Acerion (*9180), ríos 
mediterráneos con caudal permanente con Glaucium flavum (3250), etc. 

En cuanto a las especies, abundan en la zona Circaetus gallicus, Hieraetus pennatus, Gyps fulvus, Aquila chrysaetos, Falco 
peregrinus, etc. Entre los quirópteros, se ha mencionado la presencia en las cuevas de la zona(especialmente en el Forat de 
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Cantallops y la Ermita de la Mare de Déu de la Font) especies como Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis blythii o 
Barbastrella basbastrellus. Los ríos de la zona albergan poblaciones de Chondrostoma toxostoma, apareciendo además algunas 
poblaciones de Apium repens. 
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3.10.2 Montes de Utilidad Pública 

En el municipio de La Mata se encuentra el siguiente monte de utilidad pública: 

Código de Monte Denominación Pertenencia Deslindado 
Perímetro 

(m) 

Superficie 
geométrica 

(ha) 

Suma 
superficies 

geométricas (ha) 
Municipio 

Catalogado 
de U.P. 

Superficie 
catálogo (ha) 

CS1028CS087 LES CLAPISES GENERALITAT NO 9693,06 264,98 317,18 
LA MATA, 

PORTELL DE 
MORELLA 

SI 346 

 

La localización del se puede ver en el siguiente plano, extraído de la Cartografía de Montes gestionados por la CMAAUV - 
Información Forestal Nacional de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana: 
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3.10.3 Hábitats protegidos 

En este apartado se relacionan los tipos de hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE representados en el ámbito municipal y 
los sintáxones que los caracterizan, según la Cartografía de Hábitats de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda. Los tipos de hábitats prioritarios se preceden con un asterisco (*). 

 

Código 
plano 

Cód UE 
hábitat 

Cód hábitat 
(interp. 

Española) 
Descripción 

% 
cobertura 

1 9340 834034 Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. Bolòs in Vives 1956 3 (50-75%) 

2 92A0 82A061 
Salicetum discoloro-angustifoliae Rivas-
Martínez ex G. López 1976 corr. Alcaraz, P. Sánchez, De la Torre, Ríos & J. Alvarez 1991 

80 

3 

9340 834034 Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. Bolòs in Vives 1956 3 (50-75%) 

9240 824017 Violo willkommii-Quercetum fagineae Br.-Bl. & O. Bolòs 1950 corr. Rivas-Martínez 1972 1 (<25%) 

4 9340 834034 Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. Bolòs in Vives 1956 3 (50-75%) 

5 

9340 834034 Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. Bolòs in Vives 1956 42 

9240 824017 Violo willkommii-Quercetum fagineae Br.-Bl. & O. Bolòs 1950 corr. Rivas-Martínez 1972 1 (<25%) 

6 

7210 621046 Helosciadietum nodiflori Maire 1924 20 

6420 542015 Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948 25 

7210 621020 Phragmition communis Koch 1926 25 

3150 215510 Ranunculion aquatilis Passarge 1964 5 

 

A continuación se muestra un plano con la distribución de los hábitats en el término municipal. Los números que identifican cada 
hábitat se corresponden con los expresados en el listado anterior: 
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Fuente: Cartografía de Hábitats  de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 

3.10.4 Árboles singulares 

En el municipio de La Mata se localiza una carrasca de porte notable que se considera como árbol singular y por tanto a incluir en el 
Catálogo de árboles monumentales y singulares de la Comunitat Valenciana, de acuerdo a la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de 
patrimonio arbóreo monumental. A continuación se resumen las principales características: 

Denominación: La Carrasqueta 

Situación: Centro-Sur del T.M. de La Mata, en uno de los cerros del Tossal. 

Acceso: A pie monte a través desde la Masía del Tossal. 

Coordenadas Geográficas (Huso 30. Datum ED50): X: 730.761 Y: 4.498.825 

Altitud sobre el nivel del mar: 1.041 metros 

Especie: Quercus ilex ssp. ballota 

Edad: 300-350 años (no se ha realizado ninguna analítica para determinar la edad, la aproximación se ha realizado en base al 
porte y a otras carrascas catalogadas de características similares de la comarca de Els Ports) 

Porte: Altura de 9 m., diámetro de copa norte-sur de 10 m y este-oeste de 8,50 m. Perímetro a 1,30 m: 3,20 m. 

Estado de Conservación: Regular, se precisa un estudio fitosanitario. 

Peligros: Riesgo de incendios.  
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Motivo de singularidad: 

- Longevidad: Ejemplar longevo de crecimiento muy lento. 

- Tamaño, porte y forma: Tamaño y portes significativos. 

- Rareza: singular, valor elevado a nivel local. 

- Notabilidad histórica, social y paisajística: interesante, valor elevado a nivel local. Silueta apreciable desde 
gran parte del término municipal. 

 

Plano de situación y fotografías: 
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Denominación: Carrasca del mas Blanch 

Situación: Centro-Oeste del T.M. de La Mata, en ladera sur del Cerro de San Pedro.. 

Acceso: A pie por la colada del mas de navarro en dirección al núcleo urbano.  

Coordenadas Geográficas (Huso 30. Datum ED50): X: 7293571 Y: 4.500.539 

Altitud sobre el nivel del mar: 995 metros 

Especie: Quercus ilex ssp. ballota 

Edad: 300-350 años (no se ha realizado ninguna analítica para determinar la edad, la aproximación se ha realizado en base al 
porte y a otras carrascas catalogadas de características similares de la comarca de Els Ports) 

Porte: Altura de 9 m., diámetro de copa norte-sur de 10-12 m. Perímetro a 1,30 m: 3,00 m. 

Estado de Conservación: Bueno 

Peligros: Riesgo de incendios.  

Motivo de singularidad: 

- Longevidad: Ejemplar longevo de crecimiento muy lento. 

- Tamaño, porte y forma: Tamaño y portes significativos. 

- Rareza: singular, valor elevado a nivel local. 

- Notabilidad histórica, social y paisajística: interesante, valor elevado a nivel local. Silueta apreciable desde 
gran parte del término municipal. 

 

Plano de situación y fotografías: 
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3.11 UNIDADES AMBIENTALES 

Se pueden determinar diferentes unidades ambientales en el marco del término municipal de La Mata a partir del conocimiento de 
las características biofísicas del territorio, así como contando con la información relacionada con el poblamiento y los usos humanos 
del territorio. 

La unificación de todas las variables implicadas en el contexto territorial municipal, es decir, desde las características físicas, 
especialmente la geomorfología y el relieve, pero también otros factores como son la hidrología, los suelos, el paisaje, etc., a los 
condicionantes biológicos del territorio, tanto la vegetación y los hábitats como la fauna y los biotopos faunísticos, pasando por los 
aspectos socioculturales implícitos en la zona, incluidos los usos habituales del territorio, así como la toponimia local, permiten 
finalmente realizar la determinación de las diferentes unidades ambientales del término de La Mata, unidades que a continuación se 
tratan. 

• Unidad Ambiental: Matorrales y terrazas de la Cerrada del Mas de las Umbrías 

Ocupa el vértice noroeste del término municipal, coincidiendo con el topónimo de la Cerrada del Mas de las Umbrías. 

Se ubica sobre terrenos dominados por litologías de calizas margosas y margas, con suelos poco desarrollados, carbonatados, en 
situaciones de relieve de pendientes medias a fuertes, orientadas al mediodía (vertiente del barranco de las Umbrías) y, sobre todo, 
en posiciones de umbría (vertiente del barranco de la Crianza). Aparece enmarcada por dos tramos fluviales estacionales, del 
barranco de la Crianza, por el norte, y el barranco de las Umbrías, por el sur. 

La vegetación, originalmente dominada por formaciones de encinas y, en menor medida, de quejigos, allá donde no está 
desplazada por los usos agropecuarios, está determinada en la actualidad por matorrales de porte bajo, mayormente tomillares, 
aunque con la presencia dispersa de carrascas, con algo de más porte hacia el techo. 

La fauna de esta parte del territorio es la propia de los espacios abiertos y con algo de matorral, y a la que se incorpora la presencia 
de especies cazadoras procedentes de otros espacios de las inmediaciones. 

Los usos del territorio se reparten entre las parcelas agrícolas dispuestas en bancales, el pastoreo extensivo, y el aprovechamiento 
cinegético. Se da una ausencia total de infraestructuras de entidad en la unidad. 
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• Unidad Ambiental: Matorrales, pastizales y terrazas de la umbría del Cerro de San Pedro 

Se extiende mayormente por la vertiente norte del Cerro de San Pedro, en el tercio norte del municipio, ocupando los topónimos, de 
oeste a este, de Más de las Umbrías, Navarro, Partida Masía Royos, principalmente. 

Se ubica sobre terrenos dominados por litologías de calizas margosas y, sobre todo, margas, con suelos carbonatados poco 
desarrollados, algo mejorados en las explotaciones agrícolas en uso gracias a las enmiendas aportadas desde hace años, 
ocupando situaciones de relieve de pendientes medias, siendo minoritarias las tendentes a fuertes, orientadas al norte en su 
práctica totalidad. Se encuentra drenada en su límite norte por el barranco de la Crianza. 

La vegetación, originalmente dominada por formaciones de encinas y, en menor medida, de quejigos, está determinada en la 
actualidad por matorrales de porte bajo, mayormente tomillares, aunque con la presencia dispersa de carrascas y otros elementos 
de mayor porte, allá donde no está desplazada por los usos agropecuarios locales. 

La fauna de esta parte del territorio es la propia de los espacios abiertos y con algo de matorral, y a la que se incorpora la presencia 
de especies cazadoras procedentes de otros espacios de las inmediaciones. 

El uso mayoritario del territorio es el aprovechamiento agrícola en bancales, con buenas manifestaciones de los cultivos leñosos, en 
concreto de almendros. También es notable el aprovechamiento ganadero, así como el cinegético. 

Constituyen elementos de interés en el marco de la unidad algunos asentamientos rurales, caso de las edificaciones de la Masía de 
las Umbrías, así como Mas de Navarro; también son interesantes los elementos constructivos de la piedra seca, en general. Otros 
elementos representativos de la unidad son algunos pies arbóreos aislados que destacan en las panorámicas de observación de 
esta parte del territorio, sobre todo el auró emplazado en el borde del término, al oeste de Mas de Navarro – al norte de Mas 
Blanco, así como una carrasca notable situada en la margen derecha del barranco de la Crianza, aguas debajo de la Masía de las 
Umbrías. 

 

• Unidad Ambiental: Matorrales, pastizales y terrazas de la solana del Cerro de San Pedro 

Se extiende mayormente por la vertiente de mediodía del Cerro de San Pedro, en el tercio norte del municipio, con excepción de 
aquellas situaciones más occidentales de este accidente del relieve que están dominadas por las cubiertas forestales. Ocupa 
principalmente los topónimos, de oeste a este, de Solana del Mas Blanco, La Solana, Cerro de San Pedro, Fosanets, El Llano, Las 
Pedreras, Jeringo, principalmente. 

Se ubica sobre terrenos dominados por litologías de calizas margosas y, sobre todo, margas, con suelos carbonatados poco 
desarrollados, algo mejorados en las explotaciones agrícolas en uso gracias a las enmiendas aportadas desde hace años, 
ocupando situaciones de relieve de pendientes medias y fuertes, estas últimas sobre todo hacia la zona oriental de la unidad. Estos 
terrenos están orientados al sur en su práctica totalidad. La salida del barranco de la Crianza se emplaza hacia el vértice este de la 
unidad, por lo que el drenaje de la mayor parte de esta porción del municipio de La Mata no está dirigido por una red ordenada, y 
está sujeto a la escorrentía superficial que vierte al río Cantavieja, favoreciéndose la proliferación de procesos erosivos notorios. 

La vegetación, originalmente dominada por formaciones de encinas, está determinada en la actualidad por matorrales de porte bajo, 
mayormente tomillares, así como algunos enebrales abiertos, aunque la presencia dispersa de carrascas salpica aquí y allá el 
espacio, sobre todo a modo de rodales en el lado oriental de la unidad. 

La fauna de esta parte del territorio es la propia de los espacios abiertos y con algo de matorral, y a la que se incorpora la presencia 
de especies cazadoras procedentes de otros espacios de las inmediaciones. Incluye además especies faunísticas propias de los 
medios forestales, concretamente hacia la zona oriental del ámbito. 

El uso mayoritario del territorio es el aprovechamiento agrícola en bancales, con algunas manifestaciones de los cultivos leñosos, 
en concreto de almendros. La caída en desuso de parte de estas terrazas favorece la recuperación de las cubiertas vegetales 
naturales de porte bajo. También es notable el aprovechamiento ganadero, así como el cinegético. Recientemente se observa el 
auge de otras actividades humanas, como la implantación de un huerto solar al noreste de la población de La Mata. 
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Constituyen elementos de interés en el marco de la unidad algunos asentamientos rurales, caso de las edificaciones de Mas 
Blanco, así como la Masía Tronquet; también son interesantes los elementos constructivos de la piedra seca, en general, sobre 
todo la red de azagadores que aún se preserva. Otros elementos representativos de la unidad son algunos pies arbóreos aislados 
que destacan en las panorámicas de observación de esta parte del territorio, sobre todo la carrasca del azagador de Mas de 
Navarro, así como los rodales forestales del tercio oriental de la unidad. Por el lado contrario, constituye un elemento representativo 
de la unidad, pero en este caso por su incidencia visual, el huerto solar de reciente creación, emplazado al noroeste de La Mata. 

 

• Unidad Ambiental: Forestas de la Solana del Carrascal 

Mancha forestal que se emplaza en la falda occidental del Cerro de San Pedro, en el tercio norte del municipio, ocupando los 
topónimos de Solana del Carrascal y Patís, principalmente. 

Se ubica sobre terrenos dominados por litologías margosas, con suelos carbonatados poco desarrollados, aunque conservados 
parcialmente por el mantenimiento de una cierta cobertura forestal. Esta orientada al mediodía. La red de drenaje local se liga a la 
escorrentía superficial de esta parte de la solana del Cerro de San Pedro, siendo menores los procesos erosivos por la acción 
protectora de las cubiertas vegetales existentes. 

La vegetación, originalmente dominada por formaciones de encinas, se mantiene en la actualidad con un buen nivel de 
conservación, determinada por el dominio de la carrasca que se alterna con matorrales arborescentes de Juniperus. 

La fauna de esta parte del territorio es la propia de los espacios forestales. 

El uso mayoritario del territorio tiene carácter cinegético, así como seguramente la extracción minoritaria de leñas para el uso local. 

La propia masa forestal de esta parte del territorio constituye el elemento más representativo de la unidad. 

 

• Unidad Ambiental: Vegas y huertas 

A pesar de no ser todas estrictamente situaciones propias de suelos aluviales, se han contemplado bajo este epígrafe  todos los 
terrenos culturales y pecuarios situados en posiciones bajas de las laderas que caen hasta los bordes fluviales de los ríos 
Cantavieja y de la Cuba, y que de forma general se disponen sobre terrazas y bancales, en uso actual. 

Se ubica sobre terrenos cuaternarios, en las situaciones más próximas a los dos fluvios, así como sobre litologías margosas en las 
posiciones más alejadas a los ríos. Se trata de suelos carbonatados bastante desarrollados, que son además mejorados 
periódicamente por las enmiendas exógenas que realizan las personas que explotan estas parcelas. Se observan procesos 
erosivos en algunos de los taludes más descarnados de los bordes fluviales. 

La vegetación dominante original sería la vegetación riparia, así como el encinar – quejigar en las situaciones marginales. 
Actualmente, la vegetación natural más común, allá donde no se da la explotación agrícola y pecuaria, es una alternancia de 
diferentes comunidades vegetales, leñosas (alameda / chopera / sauceda arbustiva) y herbáceas (praderas juncales / herbazales 
hidrófilos / comunidades helofíticas). Existen además diferentes situaciones con plantaciones de frondosas de crecimiento rápido en 
algunas parcelas de la unidad. 

La fauna de esta unidad se liga, por un lado, a aquella propia de los espacios forestales ribereños, así como a la propia de espacios 
abiertos. En general alberga potencialidad para todos los tipos de fauna propios del territorio al constituir una unidad transicional, 
una ecotonía entre medios diversos. 

El uso mayoritario de esta porción del territorio es agropecuario, si bien acoge además diversas infraestructuras urbanas en su 
seno, caso de la estación depuradora de aguas. Es además una de las principales zonas de uso y esparcimiento de la población 
local. 

Constituyen elementos de interés en el marco de la unidad algunas edificaciones rurales, sobre todo las de carácter religioso, y 
otros hitos acompañantes, como cruceiros, etc. También son interesantes los elementos constructivos de la piedra seca, en 
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general, que incluye en su seno. Por el lado contrario, constituyen elementos representativos de la unidad, pero en este caso por su 
incidencia visual, las diferentes naves ganaderas que quedan integradas en esta porción territorial. 

 

• Unidad Ambiental: Forestas y matorrales del Tossal de la Mata 

Amplia extensión territorial que abarca buena parte de las forestas de la mitad sur del término municipal, por todas las vertientes del 
Tossal de la Mata, ocupando topónimos tales como Els Bovalars, El Matorral, Quiñones, El Tossal, Toll Negre, Balsa del Prat, Los 
Huertos, El Cañamar, Zapateres, El Tossalet, la Rourera, principalmente. 

Se ubica sobre terrenos dominados por litologías de calizas margosas y, sobre todo, margas, con suelos carbonatados poco 
desarrollados, aunque conservados parcialmente, sobre todo en las situaciones en las que se conservó la vegetación original, así 
como en aquellas otras en las que han resultado más exitosas las repoblaciones forestales realizadas con coníferas. Una intrincada 
red de barrancos y regueros menores drenan las diferentes vertientes de la elevación, abocando las aguas superficiales hacia el río 
de la Cuba, al oeste, al río Cantavieja, al norte, y al barranco del Fondó – barranco dels Clapisses, al este y sureste. 

La vegetación, originalmente dominada por formaciones de encinas y quejigos, según situaciones, se mantiene en la actualidad con 
un buen nivel de conservación, determinada por el dominio de la carrasca que se alterna con matorrales arborescentes de 
Juniperus. En otras muchas situaciones del territorio, hasta hace pocos años dominados por esos matorrales citados, se han 
fomentado plantaciones forestales con coníferas. 

La fauna de esta parte del territorio es la propia de los espacios forestales. 

El uso mayoritario del territorio tiene que ver con el aprovechamiento forestal / cinegético regulado. Toda la unidad se incluye dentro 
de figuras de protección de la red europea de espacios protegidos, Red Natura 2000. 

La propia masa forestal de esta parte del territorio constituye el elemento más representativo de la unidad, en la que se produce un 
elevado contraste entre las teselas de vegetación naturales al entrar en contacto con aquellas otras de origen antrópico. Algunos 
otros elementos representativos se sitúan en posición marginal, sin ser realmente exclusivos de esta unidad, caso de la edificación 
religiosa de la ermita de Santa Bárbara. 

 

• Unidad Ambiental: Matorrales, pastizales y terrazas del Tossal de la Mata 

Ocupa una importante extensión superficial en la vertiente norte – noroeste del Tossal de la Mata, por los topónimos de Pla de 
Travera, Mas de Andrés, Zapateres, principalmente, en una posición centro occidental del término municipal. 

Se ubica sobre terrenos dominados por litologías de calizas margosas y, sobre todo, margas, con suelos carbonatados poco 
desarrollados, algo más en situaciones más o menos tumbadas de la Pla de Travera. También acoge otras muchas situaciones con 
pendientes medias y fuertes, estas últimas sobre todo hacia el lado oeste de la unidad. El drenaje de la mayor parte de esta porción 
del municipio de La Mata no está dirigido por una red ordenada, salvo en su lado oeste – noroeste, por lo que está parcialmente 
sujeto a la escorrentía superficial que vierte al río Cantavieja, por un lado, y al barranco del Fondó, por otro. En todo caso, las 
suaves pendientes de las zonas cimeras de la unidad, en el Tossal, minimizan procesos erosivos notables, al menos en esta zona 
más concreta. 

La vegetación, originalmente dominada por formaciones de encinas, también por quejigales, está determinada en la actualidad por 
pastizales y matorrales de porte bajo, mayormente tomillares, así como algunos enebrales abiertos, allá donde no se da el 
aprovechamiento agropecuario característico de esta unidad. 

La fauna de esta parte del territorio es la propia de los espacios abiertos y con algo de matorral, y a la que se incorpora la presencia 
de especies cazadoras procedentes de otros espacios de las inmediaciones. Incluye además especies faunísticas propias de los 
medios forestales debido a la proximidad con respecto a la unidad forestal antes señalada. 
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El uso mayoritario del territorio es el aprovechamiento agropecuario en bancales, que otorga la identidad más significativa a la 
unidad. La caída en desuso de parte de estas terrazas favorece la recuperación de las cubiertas vegetales naturales de porte bajo. 
Recientemente se observa el auge de otras actividades humanas relacionadas con el ocio y el esparcimiento. Toda la unidad se 
incluye dentro de figuras de protección de la red europea de espacios protegidos, Red Natura 2000. 

Constituyen elementos de interés en el marco de la unidad algunos asentamientos rurales, caso de la Masía del Tossal, pero es 
sobre todo el mantenimiento de la explotación agropecuaria tradicional la mayor seña de identidad de la unidad. Son también muy 
interesantes los elementos constructivos de la piedra seca, en general, sobre todo la red de azagadores que aún se preserva en la 
zona. Otros elementos representativos de la unidad son algunos pies arbóreos aislados que destacan en las panorámicas de 
observación de esta parte del territorio, sobre todo la carrasca de la Guaita, hacia el vértice oriental de la unidad. 

 

• Unidad Ambiental: Forestas de barrancos del Cerro del Mas de Sorribes – La Dehesa 

Amplia extensión territorial en el apéndice oriental del término municipal, ocupado ampliamente por forestas. Ocupa los topónimos 
de Sorribes, Cuesta dels Azagador del Bassis, Cuesta de la Mata, principalmente. 

Se ubica sobre terrenos dominados por litologías margosas, con suelos carbonatados poco desarrollados, aunque conservados en 
buena medida, gracias al mantenimiento de las cubiertas vegetales originales, así como en aquellas otras en las que han resultado 
más exitosas las repoblaciones forestales realizadas con coníferas. Una intrincada red de barrancos y regueros menores drenan las 
diferentes vertientes de la elevación, abocando las aguas superficiales hacia el barranco del Fondó – barranco dels Clapisses, al 
oeste. 

La vegetación, originalmente dominada por formaciones de encinas y quejigos, según situaciones, se mantiene en la actualidad con 
un buen nivel de conservación, determinada por el dominio de la carrasca, del quejigo, y de una alternancia de ambos con los 
matorrales arborescentes de Juniperus. En otras situaciones de esta parte del territorio municipal, hasta hace pocos años 
dominados por esos matorrales citados, se han fomentado plantaciones forestales con coníferas. 

La fauna de esta parte del territorio es la propia de los espacios forestales. 

El uso mayoritario del territorio tiene que ver con el aprovechamiento forestal / cinegético regulado. Toda la unidad se incluye dentro 
de figuras de protección de la red europea de espacios protegidos, Red Natura 2000. 

La propia masa forestal de esta parte del territorio constituye el elemento más representativo de la unidad, en la que se produce un 
elevado contraste entre las teselas de vegetación naturales al entrar en contacto con aquellas otras de origen antrópico. 

 

• Unidad Ambiental: Ríos de la Cuba y Cantavieja 

Esta formada esta unidad por los dos ejes fluviales principales del territorio, el río de la Cuba, que discurre hacia el norte hasta 
verter sus aguas en el río Cantavieja, que se dirige al este – noreste. 

Su discurrir ancestral ha generado los depósitos aluviales cuaternarios en sus márgenes, mientras que buena parte de su fluir 
sucede sobre lechos líticos calizos, muy interesantes en distintas zonas, por ejemplo en la entrada del río de la Cuba al término 
municipal. Se observan procesos erosivos en algunos de los taludes más descarnados de los bordes fluviales. 

La vegetación dominante original sería la vegetación riparia. Actualmente, la vegetación natural más común, allá donde no se dan 
plantaciones antrópicas con frondosas de crecimiento rápido, es una alternancia de diferentes comunidades vegetales, leñosas 
(alameda / chopera / sauceda arbustiva) y herbáceas (praderas juncales / herbazales hidrófilos / comunidades helofíticas). 

La fauna de esta unidad se liga, por un lado, a aquella propia de los espacios forestales ribereños, así como a la propia del medio 
acuático y palustre. En todo caso cabe señalar que, en general, alberga potencialidad para todos los tipos de fauna propios del 
territorio en estudio al constituir una unidad transicional, una ecotonía entre medios diversos. 



AYUNTAMIENTO DE LA MATA ESTUDIO DE PAISAJE 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

 

  
Página 76 

 

El uso mayoritario de esta porción del territorio es el del esparcimiento y el ocio, así como un cierto uso agropecuario. La unidad se 
incluye dentro de figuras de protección de la red europea de espacios protegidos, Red Natura 2000. 

La propia esencia de los ríos y sus riberas, además de los diferentes elementos tradicionales que se aprecian en su seno y bordes, 
suponen los elementos más representativos de la unidad ambiental. 

 

• Unidad Ambiental: Barrancos y ramblas menores 

Esta formada esta unidad por la red de barrancos y regueros que contribuyen al drenaje del territorio municipal, todos ellos 
vertientes a los dos principales cursos fluviales de la zona. Destacan por su mayor entidad los barrancos de la Crianza, de las 
Umbrías, del Fondó – dels Clapisses, de Dernia, principalmente. 

El accidentado discurrir de estos barrancos imposibilita la sedimentación aluvial en los bordes de estos cursos, que discurren 
mayormente por lechos calizos y calizo margosos, muy interesantes en distintas zonas, por ejemplo en la zona del barranco del 
Fondó por la zona de Toll Negre. Se observan procesos erosivos en algunos de los taludes más descarnados de los bordes 
fluviales, sobre todo a lo largo del discurrir del barranco de la Crianza. 

La vegetación dominante original sería una escasa vegetación riparia y, sobre todo, la propia climatófila de las zonas inmediatas a 
los barrancos, que es además la vegetación actual, escasa en todo caso. Sólo en determinados tramos del barranco de la Crianza 
se observa una vegetación ribereña de más entidad, por lo general de aspecto fomentado por el hombre. 

La fauna de esta unidad se liga, por un lado, a aquella propia de los espacios forestales ribereños, también de las forestas en 
general, así como a la propia del medio acuático estacional. En todo caso cabe señalar que, en general, alberga potencialidad para 
todos los tipos de fauna propios del territorio en estudio al constituir una unidad transicional, una ecotonía entre medios diversos. 

El uso mayoritario de esta porción del territorio es el propio de los espacios forestales, si bien existe una cierta regulación hídrica en 
un pequeño embalse situado en el barranco del Fondó. También es creciente el uso ligado al ocio y esparcimiento, no sólo de la 
población local, en la zona singular de Toll Negre. Buena parte de la unidad ambiental se incluye dentro de figuras de protección de 
la red europea de espacios protegidos, Red Natura 2000. 

La propia esencia de los barrancos, su carácter abrupto, etc., suponen los elementos más representativos de esta unidad 
ambiental, en la que destaca principalmente el estrecho de Toll Negre. 

 

• Unidad Ambiental: Núcleo urbano y otros asentamientos menores 

Esta determinado por la población de La Mata, así como por los diferentes asentamientos rurales que se reparten por el municipio, 
sobre todo siguiendo las márgenes del río Cantavieja. 

Por lo general cabe señalar que se mantiene la arquitectura tradicional en estos asentamientos y en el propio núcleo de población 
de La Mata, lo que contribuye a su revalorización visual en el contexto paisajístico del municipio, si bien el desarrollo de 
determinadas explotaciones ganaderas en las últimas décadas, con elementos constructivos nada integradores, han provocado el 
deterioro de determinadas panorámicas de observación, así como de los viejos asentamientos tradicionales de sus entornos; por 
suerte, la mayor parte de estas naves ganaderas quedan constreñidas al estrecho contexto del valle del Cantavieja. 

 

3.12 VÍAS PECUARIAS Y SENDEROS 

Entre los recursos naturales que se verán afectados por el P.G.O.U. (aunque sea en la mínima proporción que se ha señalado 
anteriormente), se encuentra en primer lugar el suelo, seguido del agua, quedando otros recursos como son la vegetación y flora, 
fauna, etc. susceptibles de una potencial afección, en función del uso que se realice de los recursos suelo y agua. 
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3.12.1 Vías pecuarias, descansaderos y abrevaderos 

Las vías pecuarias son un indicador de la tradición ganadera de la zona, existiendo en el Término de La Mata un total de 14 vías, 1 
descansadero y 4 abrevaderos, todos ellos perfectamente grafiados en los planos del P.G.O.U. El proceso digital de la información 
obtenida, que ha sido contrastada con la base catastral recientemente actualizada, arroja una superficie de 270.350 m2 destinados 
a este uso (y calificados como SNU-PVP, por el P.G.O.U.), lo que representa el 1,76% de todo el término municipal.  

La relación detallada de vías pecuarias es la siguiente: 

1. Vereda del Tossal Gros a Mirambell 

2. Colada - Azagador de los Bassis al La Mata 

3. Colada - Azagador de Bordón a La Cuba 

4. Colada - Azagador de la Mata a Portell de Morella 

5. Colada - Azagador de las Clapisas 

6. Colada del Tozal al Mas de Blanco 

7. Colada - Azagador de la Carrasca de la Guaita 

8. Colada - Azagador de los Castillejos 

9. Colada - Azagador de la Manzanera 

10. Colada - Azagador de la Fuente de Costa al Mas de Coll 

11. Colada - Azagador del Mas de las Umbrías 

12. Colada - Azagador del Mas de Tronquet 

13. Colada - Azagador del Mas de Navarro 

14. Vereda del Toll del Fonoll a Tronchón  

Los descansaderos y abrevaderos son los siguientes: 

 Descansaderos: 

1. Descansadero de la Piqueta 

 Abrevaderos: 

1. Abrevadero Mas de Royo 

2. Abrevadero de la Piqueta 

3. Fuente de la Vila 

4. Fuente de Manzanera 

La exactitud y rigor de los planos de clasificación del P.G.O.U., que incorporan una perfecta transposición de las vías pecuarias del 
término de La Mata, adaptando y aclarando sus recorridos, ha propiciado una mejor definición, pudiéndose ajustar mejor la 
clasificación y protección de las mismas, ya que se han respetado los anchos legales en todo su trayecto. 

Los planos de clasificación y ordenación estructural incorporan el Proyecto de Delimitación de las Vías Pecuarias de La Mata 
vigente, aportado por la Conselleria de Medio Ambiente, cuyo plano resumen se reproduce a continuación:  
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Vías Pecuarias existentes en La Mata (extracto del Proyecto oficial de delimitación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AYUNTAMIENTO DE LA MATA ESTUDIO DE PAISAJE 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

 

  
Página 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que destacar que se ha hecho un esfuerzo especial en transcribir la información del plano manuscrito a escala 1/25.000 (que 
carece de detalle cartográfico) a base de la digitalización del Plan, operación que no ha resultado fácil a la vista de la compleja red 
de vías y para la que se ha consultado a la Administración autonómica competente y al propio ayuntamiento. 
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3.12.2 Pistas rurales, camino y senderos 

En el Término municipal de La Mata existen, además de otros caminos, un recorrido señalados como sendero local (SL), integrado 
en las Cartografías Temáticas de la Conselleria, y un sendero de pequeño recorrido: 

- 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 

 

 

 

3.13 OTROS ASENTAMIENTOS EN SUELO RÚSTICO: MASÍAS Y ASENTAMIENTOS RURALES 
HISTÓRICOS 

Junto al núcleo histórico tradicional de La Mata, el término municipal acoge diversos asentamientos rurales, característicos de la 
zona de Els Ports, el Maestrazgo y las comarcas vecinas de Gúdar-Javalambre (en Teruel), de enorme interés etnológico, 
arquitectónico y ambiental. Sobre la importancia de este tipo de asentamientos en la organización rural de las citadas comarcas se 
ha realizado gran cantidad de interesantes estudios, de los que se desprende el profundo arraigo de estos poblamientos, el 
extraordinario acervo cultural que llegaron a atesorar y su progresivo e irrefrenable abandono a partir de la mitad del siglo XX. Una 
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conjunción fatal de factores3 coadyuvó para liquidar todo un modo de vida del que hoy apenas quedan testimonios vivos, aunque sí 
notables muestras, tanto de arquitectura rural, como de trabajo del campo. 

 

Una notable colección de masías y asentamientos rurales históricos jalonan y enriquecen el territorio, erigiéndose en huella de una cultura casi desaparecida pero 
que aún conserva un enorme valor cultural.

                                                      
3 Entre los factores que determinaron el éxodo de las masías y asentamientos rurales históricos de la comarca hay que citar a la grave 
penuria que soportó la zona al concluir la Guerra Civil, las duras condiciones impuestas como consecuencia de la persistencia de las 
acciones del Maquis en la zona, la transformación del modo de vida y la imposibilidad de mantener una concepción ancestral de la 
economía, la escasez de perspectivas económicas, etc. 
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Las masías presentan en general un estado de conservación aceptable en La Mata y la importancia de su patrimonio arquitectónico es variable; en algunos casos 
únicamente puede apuntarse un interés etnológico, mientras que en otros se conservan torres fortificadas o conjunto edificados de incuestionable valor.
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Se ha realizado un examen riguroso de todos los elementos edificados en el ISA que lleva a distinguir con claridad aquellos que 
realmente tienen la consideración de "Asentamiento Rural Histórico" y los que son simplemente masías o construcciones rurales 
con algún interés etnológico, en total se han identificado 12 asentamientos rurales históricos. 

 

3.14 RIESGOS NATURALES 

3.14.1 Riesgo de incendios forestales e incendios producidos recientemente 

Los incendios forestales representan en la actualidad un grave problema estacional, de carácter permanente, para el medio natural 
regional y contribuyen a degradar las condiciones básicas para asegurar la necesaria calidad de vida a la población. 

Se pierde biomasa, aumentan la fragilidad de la masa no afectada y el riesgo de desertificación, además de generar graves 
problemas socioeconómicos. 

Al margen de las causas inmediatas de incendios, ajenas a las características territoriales, el ámbito del municipio presenta 
aspectos estructurales, tanto de orden físico como biológico y social que inciden de forma especial en la dinámica de los incendios 
forestales. Se pueden agrupar de la siguiente forma: 

- Relieve: las dificultades en el movimiento de los medios suelen proceder de las fuertes pendientes que 
presentan determinadas localizaciones. 

- Clima: la climatología del municipio y en general de la región valenciana resulta propicia para la iniciación y 
desarrollo de incendios. 

- Vegetación: La estructura de las cubiertas forestales es muy sensible a la acción del incendio. La vegetación 
actual de la zona de estudio corresponde con formaciones forestales y matorrales bajos a los que no se les 
realiza los suficientes trabajos de limpieza. Este tipo de vegetación constituye formaciones muy inflamables 
durante el estío, pudiendo dar lugar a incendios que evolucionan muy rápidamente una vez declarados. 

- Factores culturales y sociales: en primer lugar por la habitualidad en el uso del fuego con fines agrícolas y 
ganaderos (quemas de rastrojos y despojos agrícolas), que se refleja en la distribución de los incendios por 
negligencias y por el escaso aprecio de lo que el monte significa en la calidad de vida y en los procesos 
ecológicos esenciales, supeditando el manejo de las cubiertas a intereses inmediatos.  

Desde el punto de vista social, la elevada tasa de emigración hacia zonas urbanas de la población rural, ha dado origen a un gran 
despoblamiento y, consecuentemente, una fuerte disminución de personal experimentado en los trabajos forestales y en la extinción 
de los incendios forestales. 

Por el contrario, la creciente afluencia de visitantes de los núcleos urbanos a las zonas forestales, con fines recreativos, sin clara 
conciencia del peligro que determinadas prácticas representan para la iniciación de los incendios, ha supuesto un fuerte incremento 
de la siniestralidad por negligencias. 

Hay que destacar la dificultad que representa bajar la siniestralidad. La causa radica en que los factores que mayor incidencia 
tienen en su inicio y desarrollo, o escapan a nuestro control, como son la topografía, condiciones atmosféricas, régimen de tenencia 
de la propiedad y despoblamiento de las comarcas forestales, o requieren de tiempo y grandes recursos para modificarlos, tal es el 
caso de la educación de la población en el respeto a la naturaleza, el cambio de hábitos de la población rural y sobre todo las 
actuaciones encaminadas a modificar la estructura y naturaleza de los combustibles forestales. 

No obstante, el estudio a fondo de estos parámetros estructurales y de otros coyunturales, ha permitido planificar las actuaciones, 
siguiendo unas directrices básicas, avaladas por la experiencia, marcándose como objetivos de tipo general: 

- Disminuir el número de incendios a través de la información, educación y vigilancia móvil. 

- Reducir la superficie quemada por incendio mediante una buena planificación de los medios de lucha. 
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- Optimizar el uso de los recursos disponibles, mediante una buena coordinación. 

Con respecto a los incendios producidos recientemente, según la información facilitada por la C.M.A.A.U.V. La Mata no ha sufrido 
incendios importantes del año 1993 a la actualidad.  

 

3.14.2 Riesgo de Inundaciones 

Según la cartografía del PATRICOVA no existe riesgo de inundación en el término municipal.  

 

3.14.3 Vulnerabilidad de acuíferos 

La mayor parte del término municipal se encuentra en zonas de vulnerabilidad baja. Las zonas contiguas al río Cantavieja y de la 
Cuba se encuentran en zona de vulnerabilidad de acuíferos alta. Existe una pequeña zona de vulnerabilidad media en la parte alta 
del Cerro de San Pedro.  

 

 

3.14.4 Riesgo de desprendimientos y deslizamientos 

Según la cartografía, no existe riesgo de desprendimientos y deslizamientos en el término municipal. 
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3.14.5 Riesgo de erosión 

El ámbito de actuación presenta uno de los factores que más incide en el riesgo de erosión como es la elevada pendiente del 
terreno, derivada del abrupto relieve. No obstante, una parte importante del término municipal tiene una cobertura vegetal densa 
que limita la erosionabilidad por lo que debe de ser protegida de incendios forestales que repercutirían directamente en un aumento 
de la erosión superficial. Igualmente, es importante la conservación de los ribazos de piedra que abancalan las laderas y frenan la 
pendiente del terreno, rebajando el riesgo de erosión, para lo que la conservación de la actividad agrícola resulta vital.  

Según la cartografía temática de la comunidad valenciana, la erosión actual se considera muy alta en las laderas del Tossal de La 
Mata y el Cerro de San Pedro, moderada en la solana del Carrascal y una parte de la solana del Tossal y muy baja en el cauce y 
aledaños del río Cantavieja y en la parte relativamente llana de la cresta del Cerro de San Pedro. 
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4 ACTIVIDADES Y PROCESOS CON INCIDENCIA EN EL PAISAJE 

Los paisajes naturales que se observan en la actualidad son el fruto de la acción moldeadora de diversos agentes en el territorio. Se 
entiende como causas moldeadoras del territorio, en sentido amplio: 

- Las perturbaciones naturales: debidas fundamentalmente a efectos de agentes de origen climático (viento, 
humedad, temperatura, etc.) y de la fauna, cuyo efecto se deja ver en la vegetación. 

- Los hechos fortuitos (incendios, vendavales, ciertos procesos geológicos, etc.) cuyos efectos suponen 
modificaciones abruptas localizadas que dejan huella en el paisaje con diferente intensidad y duración. 

Estos paisajes naturales han sido moldeados por el ser humano a lo largo de la historia, tanto es así que las actividades humanas 
pueden considerarse como agentes de transformación del medio físico y además, en la actualidad, son las principales moldeadoras 
del paisaje. Algunos de los aspectos en los que interviene el ser humano se resumen a continuación: 

- Modifica los procesos naturales de modelado (aumento de la erosión con la deforestación o la extensión de 
explotaciones agrícolas). 

- Destruye elementos del relieve o la vegetación (minería o talas de árboles). 

- Crea elementos nuevos del paisaje (vertederos, infraestructuras, viviendas, etc.). 

- No siempre tienen carácter negativo, si no que pueden mejorar la situación natural preexistente 
(aterrazamientos en secano, etc.). 

En algunas ocasiones, las actuaciones llevadas a cabo en espacios previamente deteriorados suponen la alteración positiva del 
paisaje, como puede ser la creación de espacios verdes en áreas urbanas o la restauración paisajística de canteras. 

Por tanto, el ser humano puede ser tanto el degradador como el generador de paisajes excelentes, aunque se cambien los usos del 
suelo, si se mantienen las propiedades que se consideran objeto de atracción paisajística. No obstante, en el punto en que nos 
encontramos resulta de mayor interés conocer los motivos y efectos que conducen a la degradación de los paisajes. La 
conservación y mejora del paisaje forma parte de los objetivos del presente estudio del paisaje y la consideración de los mismos se 
verá más adelante. 

En la tabla que se presenta a continuación se resumen las principales actividades de origen antrópico que pueden alterar el paisaje 
de La Mata. Si bien, existen fenómenos naturales que pueden deteriorar el paisaje (incendios, desprendimientos, etc.), es sobre la 
degradación antrópica sobre la que se puede actuar por medio de medidas y acciones que limiten las alteraciones negativas en el 
paisaje. 
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ACTIVIDADES CAUSAS EFECTOS SOBRE EL PAISAJE 

Relacionadas con la 
actividad agrícola y 
ganadera 

Extensión superficial de cultivos 
monoespecíficos (cereales) 

- Transformación topográfica del terreno (eliminación de ribazos de 
piedra en seco). 
- Simplificación del paisaje (regularidad y monotonía del cultivo). 

Abandono de actividades 
agrarias tradicionales 

- Transformación del a fisonomía del paisaje (pérdida de diversidad en 
las zonas de huertas). 
- Degradación de los bancales de mampostería en seco (erosión de los 
cultivos abancalados por el abandono). 
- Degeneración de los árboles frutales en ausencia de cultivo. 

Instalaciones ganaderas en 
suelo rústico 

- Introducción de nuevos elementos con lo que cambian las 
características visuales del entorno, en algunos casos espacios de 
elevado valor paisajístico. 
- Pérdida de valores ecológicos y paisajísticos al destruirse elementos 
naturales (vegetación). 

Relacionadas con la 
actividad forestal 

Mecanización de las tareas 
forestales y falta de diseño 
paisajístico en acciones de 
proyecto 

- Adaptación y apertura de nuevas pistas forestales y caminos 
adaptados a la maquinaria. 
- Apertura de cortafuegos y obras paisajísticas. 
- Cambio de las texturas de la vegetación al dejar al descubierto el suelo 
en líneas horizontales. 

Gestión del bosque con fines 
exclusivamente productivistas 

- Excesiva regularidad de unidades de gestión, tratamiento, actuaciones 
y delimitación dasonómica. 

Restauración forestal 
- Cambio de la estructura paisajística interna si se realizan las 
repoblaciones lineales y monoespecíficas. 

Infraestructuras 

Infraestructuras viales 
(carreteras, conducciones de 
agua) 

- Modificación de las formas del relieve (creación de desmontes, 
terraplenes y trincheras en las laderas). 
- Destrucción de la cubierta vegetal. 
- Introducción de elementos ajenos al paisaje, nuevas líneas y texturas. 

Infraestructuras aéreas de tipo 
eléctrico y telefónico 

- Introduce elementos verticales (torretas) y horizontales muy extensos 
(cableados) que contrastan con las texturas y colores del entorno. 

Infraestructuras energéticas 
(parques eólicos, huertos 
solares) 

- Ruptura de la línea del horizonte e intrusión visual a largas distancias 
(aerogeneradores). 
- Destrucción de la vegetación natural. 
- Introducción de nuevos componentes cromáticos (huertos solares). 

Infraestructuras para vertidos 
(vertederos de residuos inertes) 

- Modificación de la geomorfología y textura del entorno. 

Relacionadas con la 
urbanización 

Crecimiento de áreas urbanas 
- Intrusión visual en el entorno si los nuevos espacios no se adecuan a 
las viviendas existentes y al medio. 

Viviendas residenciales en 
áreas no urbanizadas 

- Degradación de paisajes de alto valor visual en espacios agrícolas o 
forestales, por su transformación o por su intrusión visual, al situarse en 
su área de influencia visual de aquellos. 
- Cambios en las características visuales, se distorsiona sobre todo la 
escala del paisaje. 
- Pérdida de valores ecológicos y paisajísticos al destruirse elementos 
naturales (vegetación). 

Relacionadas con 
las actividades 
industriales 

Presencia de polígonos 
industriales 

- Transformación de paisajes agrícolas. 
- Influencia a gran distancia por ubicación de alta visibilidad. 

Aprovechamientos mineros 

- Degradación de paisajes forestales y agrícolas. 
- Modificaciones agresivas de las formas del relieve. 
- Destrucción de cubierta vegetal y en taludes de elevadas pendientes y 
roca viva, difícil restauración. 
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TÍTULO SEGUNDO: DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 
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1 ADECUACIÓN A PLANES O NORMAS VIGENTES 

1.1 ADECUACIÓN A LOS INSTRUMENTOS Y CONDICIONANTES TERRITORIALES 

En la Comunidad Valenciana se ha desarrollado el Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje (PATPCV). El Plan 
tiene carácter sectorial por lo que se centra en un único sector, de acuerdo al Reglamento del Paisaje. 

Este plan formula unos objetivos y unos principios directores de la ordenación del territorio y del paisaje vinculantes para el conjunto 
de las Administraciones públicas afectadas. Para su consecución se formulan unos criterios de planificación y gestión que serán 
tenidos en cuenta en todas las acciones que tengan incidencia en el territorio y el paisaje. Apartarse de lo establecido en los 
criterios precisará de una adecuada justificación basada en el cumplimiento de los objetivos y principios directores. 

Los objetivos y los principios directores se incorporarán desde el inicio de su elaboración en todos los planes, programas y 
proyectos del conjunto de las Administraciones públicas cuyas actuaciones tengan una proyección sobre el territorio y el paisaje del 
ámbito del Plan. 

En la Memoria Informatica del PATPCV se realiza, después del correspondiente análisis territorial, la caracterización del paisaje de 
la Comunidad Valenciana tomando como referencia el Atlas del Paisaje de los Paisajes de España. En la elaboración del Atlas del 
Paisaje de la CV se definen cien unidades de paisaje gracias a los estudios de detalle de la Comunitat agrupadas según diferentes 
criterios en Ambientes Paisajísticos y Tipos de Paisaje de la Comunitat. 

Las Unidades de Paisaje se dividen en 15 Ambientes Paisajísticos y 25 Tipos de Paisaje. 

El término municipal de La Mata se encuentra englobado, de acuerdo al PATPCV: 

- en la Unidad de Paisaje: Valls i Serres dels Ports: Menadella i Bovalar; 

- en el Ambiente Paisajístico: Montañas y muelas dels Ports, Benifassà y Maestrat; y, 

- en el Tipo de Paisaje: Montañas y sierras agroforestales de Benifassà-Els Ports. 

En el siguiente apartado del PATPCV se hace un inventario de los diferentes Recursos Paisajísticos Ambientales, Visuales y 
Culturales del territorio regional. Se ha contrastado que éstos han sigo recogidos en el inventario realizado en este documento y 
posteriormente trasladados a las fichas de recursos paisajísticos de este Estudio de Paisaje. 

El PATPCV, en su parte normativa, define los Paisajes de Relevancia Regional como aquellos que cumplen las siguientes 
condiciones: 

a) Son representativos de la diversidad paisajística de la Comunitat Valenciana. 

b) Cuentan con importantes valores y están bien conservados. 

c) Merecen un elevado aprecio social por su representatividad y por sus valores. 

d) En algunos casos, se consideran singulares, por ser excepcionales o únicos en el conjunto de región.  

e) Tienen una dimensión y una escala territorial de carácter supramunicipal. 

Sin perjuicio del interés de otros paisajes y de su necesaria ordenación, cualquier actuación que se produzca en el ámbito de los 
paisajes de relevancia regional deberá garantizar la preservación de sus valores. 

El ámbito de estudio se encuentra enmarcado en el Paisaje de Relevancia Regional siguiente: 

- PRR 03, Bovalar, Menadella y Turmell. 

El PATPCV incluye unos objetivos de calidad paisajística y directrices para los paisajes de relevancia regional que se deberán tener 
en cuenta por el planeamiento municipal al proponer su modelo territorial. 
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En el capítulo tercero “Acciones para la protección, integración, mejora y puesta en valor del paisaje” se incorporan una serie de 
criterios y medidas para conservar y proteger los paisajes de la Comunidad Valenciana que serán considerados en la redacción del 
Plan General. 

En el Plan Sectorial también se recoge el concepto, principios directores y espacios que conforman la Infraestructura Verde de la 
Comunidad Valenciana. En el Informe de Sostenibilidad Ambiental del PGOU se incluye un apartado de los espacios que contiene 
la Infraestructura Verde y la delimitación del mismo, al igual que en el apartado referente al Sistema de Espacios Abiertos del 
presente Estudio de Paisaje. 

En el documento normativo del PATPCV, en el anexo se recogen lo objetivos de calidad paisajística para las agrupaciones de 
paisajes de relevancia regional y directrices de aplicación en cada uno de ellos. En primer lugar se contemplan unos objetivos 
comunes para los Paisajes agroforestales del interior de Castellón: 

“O1. Objetivos de calidad paisajística para los paisajes agroforestales del interior de Castellón  

1. Los objetivos de calidad paisajística para los paisajes agroforestales del interior de Castellón son los siguientes:  

a) Un sistema de núcleos históricos enriscados en muelas y cerros, o alineados en fondo de valle, que debe mantener su relación 
armónica con el paisaje, cuidando especialmente sus siluetas y fachadas urbanas, sus accesos, y la ordenación de los nuevos 
crecimientos y usos en sus entornos más valiosos y visibles.  

b) Un conjunto de hitos topográficos de notable interés geomorfológico, perceptivo y simbólico, propios de los paisajes de 
dominante montañosa, que merecen ser estrictamente protegidos de cualquier tipo de actuación que perturbe su fisonomía, y sus 
valores geológicos, ecológicos y visuales.  

c) Importantes áreas de paisajes agrícolas de piedra en seco, con mosaicos agroforestales intercalados, que han salvaguardarse 
como conjunto, velando por la integridad de sus elementos y estructuras constitutivas, priorizando en ellos programas 
agroambientales y otras iniciativas de fomento de la actividad agropecuaria.  

d) Extensas masas forestales, pinariegas y caducifolias, de elevada diversidad específica y estructural, bien adaptadas a la 
variedad de ambientes geomorfológicos y bioclimáticos, que deben ser protegidas y mejoradas, especialmente en áreas afectadas 
por incendios, incorporando criterios y objetivos paisajísticos a la gestión forestal.  

e) Una red de hitos patrimoniales religiosos, de elevado valor histórico artístico e identitario, armónicamente integrados en el 
paisaje, que requieren la protección de sus entornos paisajísticos y el mantenimiento de la integridad de las vistas desde y hacia 
sus emplazamientos.  

f) Existencia de una red de corredores territoriales y ecológicos, asociados a los principales cursos de agua y a sus angostos valles, 
con una alta capacidad de estructuración del paisaje y de acceso al mismo, que deben mantener y reforzar su función como parte 
de la Infraestructura Verde, con una ordenación de usos que garantice la permanencia y continuidad de las estructuras lineales de 
mayor interés ecológico, la matriz agraria de los fondos aluviales y el mosaico agroforestal del arranque de las vertientes.  

g) Unas favorables condiciones de acceso a la contemplación y disfrute de la diversidad del paisaje a través de la red viaria 
tradicional que conecta sierras, muelas y valles, y que debe ser promovida y divulgada por las administraciones públicas como 
recurso paisajístico de primer orden.  

h) Un conjunto numeroso y diverso de puntos panorámicos, fácilmente accesibles, asociados frecuentemente a hitos naturales y 
culturales de alto interés patrimonial, que requiere su fomento y mejora mediante su constitución en red, el adecuado equipamiento 
interpretativo y de acceso, y su integración con las rutas naturales y culturales ya existentes.” 

2. Estos objetivos de calidad paisajística se concretan a continuación, mediante directrices específicas, para los siguientes paisajes 
de relevancia regional: (…)  

D1.3. Directrices para el PRR 03, Bovalar, Benadella y Turmell  
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Las directrices específicas para el paisaje de relevancia regional PRR 03, Bovalar, Benadella y Turmell, son las siguientes: 

1. Protección de elementos y áreas significativas o características, y de componentes de la Infraestructura Verde:  

a) La integridad morfológica y visual de las alineaciones de las sierras del Bovalar, Benadella y Turmell.  

b) La cubierta forestal de dichas sierras, de alto valor biológico, ecológico y estético de, integrada por bosques de pino laricio y 
carrascales en mosaico con áreas de cultivo.  

c) Las faldas de la Mola Garumba, las laderas y los cresteríos de la Mola de Xert y la Moleta Redonda, como hitos que destacan en 
los fondos escénicos de los llanos circundantes.  

d) Los núcleos Xert, Olocau del Rey, y Todolella junto con los elementos patrimoniales de valor de su entorno.  

e) Los corredores fluviales del río Cérvol y sus afluentes, la Rambla de la Barcella y la Rambla Cervera, que ponen en contacto los 
ambientes forestales del interior con los llanos agrícolas próximos a la costa.  

f) Los corredores de fondo plano y sección estrecha que conectan de norte a sur, Morella, Cinctorres y Ares.  

2. Gestión y mejora del paisaje:  

a) Protección de los entornos de Xert, de Olocau del Rey y de Todolella.  

b) Mejora de las áreas degradadas y de discontinuidad de los corredores fluviales citados.  

3. Acceso al paisaje y puesta en valor del patrimonio paisajístico:  

a) Promoción y adecuación de las rutas escénicas existentes en el entorno de Vallibona y de Xert, disponiendo miradores asociados 
a las mismas coincidiendo con hitos visuales y culturales de interés como el santuario de la Virgen de Vallibona, y la ermita de Sant 
Cristòfol sobre la Mola de Roc, en Todolella.  

 

1.2 INCORPORACION Y DESARROLLO DE LAS NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Con las conclusiones del presente Estudio de Paisaje se desarrollan normas de integración paisajística que constituyan los criterios 
a los que los planes y proyectos a desarrollar deban ajustarse. Estas normas, incluidas en el documento de carácter normativo 
incluyen las Normas de Integración Paisajística establecidas en el Título II del RPCV. 

2 PLAN DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA 

Las directrices de la participación pública relativas al Estudio de Paisaje están incluidas en el documento de Plan de Participación 
Pública del Plan General de Ordenación Urbana de La Mata que se presenta como anexo a este documento, en el que se incluye 
también un informe con los resultados obtenidos hasta el momento en el Plan de Participación Pública. 

 

3 ÁMBITO TERRITORIAL DEL ESTUDIO 

El ámbito territorial del estudio comprende en su totalidad el término municipal de La Mata. La mayor parte del término se ha 
ajustado al límite administrativo ya que de incluir unidades de paisaje completas, tal y como marca el artículo 33 del RPCV, las 
unidades de paisaje, se extenderían dificultando por cuestiones de escala el presente trabajo, caso de la unidad de paisaje ligada al 
LIC y ZEPA que ocupa parte del municipio. 
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El ámbito territorial del estudio comprende en su totalidad el término municipal de La Mata y se extiende en algunos puntos más allá 
de los límites municipales para que las unidades de paisaje definidas queden completas, tal y como marca el artículo 33 del 
Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana. La superficie así contemplada ocupa 16,35 Km2 frente a los 15,32 Km2 que 
tiene el término municipal según el P.G.O.U.  

Para los análisis de visibilidad se ha considerado una superficie mayor, la cual incluye también el área de influencia. 

Por otra parte, además del análisis territorial realizado para el presente estudio se ha considerado lo dispuesto en el PATPCV en 
cuanto a unidades de paisaje y recursos paisajísticos. 

La delimitación del ámbito de estudio se encuentra marcada en la serie de planos generados en el título cuarto del presente Estudio 
de Paisaje. 

 

4 DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE Y 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

4.1 UNIDADES DE PAISAJE 

4.1.1 Definición 

Se entiende por Unidad de Paisaje el área geográfica con una configuración estructural, funcional o perceptiva diferenciada, única y 
singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la definen tras un largo período de tiempo. Se identifica por su coherencia 
interna y sus diferencias con respecto a las unidades contiguas. 

Atendiendo al Reglamento de Paisaje, los criterios con los que se han definido las Unidades de Paisaje son: 

- Naturales: relieve, aspectos geológicos e hidrológicos, suelo, clima, fauna y flora silvestres. 

- Humanos: población, asentamiento, intervención humana, patrón y usos del suelo tales como agricultura, silvicultura, 
actividades rurales, hidráulica, turismo, servicios, infraestructuras y usos recreativos entre otros. 

 

4.1.2 Delimitación 

En este caso, la metodología utilizada para la delimitación de las unidades de paisaje se ha fundamentado en la contrastación de 
varios tipos de cartografía previa en gabinete y la realización de una serie de recorridos por el ámbito de actuación para establecer 
la definición de las Unidades de Paisaje definitivas en base a los criterios que marca el Reglamento del Paisaje, expuestos en el 
punto anterior. 

Se han establecido unidades de paisaje irregulares extensas, definidas éstas como divisiones del territorio que se establecen 
atendiendo a los aspectos visuales o de carácter de los factores que consideran como definitorios del paisaje. Atendiendo a esta 
metodología, se ha dividido el territorio en unidades homogéneas en su contenido. Como elementos base utilizados para la 
construcción de las unidades y que permitan la diferenciación entre unas áreas paisajísticas y otras se ha considerado 
principalmente la vegetación y usos del suelo, pero también la forma del terreno (fisiografía) o la estructura del paisaje (corredores). 

Estas unidades poseerán una determinada calidad intrínseca del paisaje y una determinada percepción objetiva del observador, 
que deberá basarse en las características visuales básicas del paisaje, es decir: el color, la textura, la forma, la línea, la escala y el 
espacio. 
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4.1.3 Contexto paisajístico 

El paisaje del ámbito municipal de La Mata está integrado, a escala comarcal, en el conjunto paisajístico nacional reconocido como 
las muelas ibéricas, una gran unidad condicionada principalmente por los matices que la geomorfología y el relieve, que muestra 
una organización espacial dominada por las extensas cumbres, más o menos planas, y las vertientes escalonadas que terminan en 
el fondo de ríos y barrancos, cursos fluviales de estacionalidad generalizada que han inciso y definido el territorio, tajando estos 
relieves. 

Destacan algunos elementos principales dentro del marco municipal, unidades elevadas del relieve que quedan compartimentadas 
por el drenaje que realizan de la zona los principales cursos fluviales implicados. Así, los elementos culminantes del relieve están 
formados, de norte a sur, por el Cerro de San Pedro y, sobre todo, por el Tossal de la Mata, si bien hacia el este, por donde se abre, 
a partir de un estrechamiento del territorio (Sorribes), una nueva superficie elevada incluida en el término, las vertientes del cordal 
que se alarga entre los topónimos del Cerro del Mas de Sorribes y el Collet de la Buitrera y La Dehesa. 

Las vertientes de estas elevaciones caen hacia el fondo de la red de drenaje del territorio, escalonándose en algunas zonas, sobre 
todo por la vertiente oriental y suroriental del Tossal de la Mata, incidiendo sobre los materiales cretácicos que dominan las 
litologías de la práctica totalidad del ámbito municipal, con la salvedad de los materiales cuaternarios asociados a determinadas 
situaciones fluviales, básicamente siguiendo los cursos de los principales ejes del territorio, el río Cantavieja, que divide al municipio 
en dos, y el río de la Cuba, que discurre por parte del límite oriental del término. Otros ejes fluviales de interés, que delimitan el 
contexto territorial del municipio de La Mata, son el barranco de la Crianza, siguiendo el borde norte, y el barranco del Fondó, más 
tarde denominado barranco dels Clapisses, que sigue buena parte del límite oriental del territorio. 

Este conjunto de valles y barrancos que surcan este territorio meseteño elevado, que se sitúa en un rango altitudinal que oscila 
entre los 750 m s. n. m., aproximadamente, en las zonas de menor cota del río Cantavieja, y los 1.100 m s. n. m., concretamente 
1.103 m de altitud, que se alcanzan en la cima del municipio, el Tossal de la Mata, y a cuyo amparo se desarrolló el núcleo 
poblacional de La Mata, así como buena parte de las explotaciones agropecuarias del municipio, forman depresiones que, a modo 
de corredores, son seguidos por buena parte de las vías de comunicación contempladas en el contexto territorial local, tanto las 
carreteras de comunicación entre pueblos y valles, como los caminos que dan acceso a las masías y demás asentamientos rurales 
dispersados por la zona. 

Respecto a los aprovechamientos culturales y al paisaje edificado del ámbito local, hay que señalar que la ancestral y muy intensa 
deforestación acontecida supuso la reducción de los carrascales y quejigales que otrora debieron cubrir buena parte del paisaje de 
elevaciones y laderas, manteniéndose hoy, en cualquier caso, una profusa manifestación forestal en algunas situaciones, 
básicamente hacia las zonas orientales, centrales y meridionales del territorio, aunque en todo caso salpicando, de una forma u 
otra, el resto del espacio; en todo caso, la solana del Cerro de San Pedro, así como su vertiente norte, constituyen las zonas del 
término que han experimentado una mayor transformación cultural a lo largo de la historia. 

Las terrazas y bancales que cubren buena parte de las vertientes, la labor cultural conocida como piedra seca, dedicadas 
tradicionalmente al cultivo herbáceo del cereal, pero también al almendro, así como para la generación de pastos de interés 
ganadero, constituyen uno de los aspectos más característicos del paisaje del municipio, especialmente sobresalientes hacia las 
zonas cimeras del Tossal de la Mata, así como por buena parte del tercio norte del municipio, por ambas vertientes del Cerro de 
San Pedro, y por el ámbito de Las Umbrías. 

En épocas más recientes, desde el último tercio del siglo XX, así como en los inicios del siglo XXI, la intensa despoblación y el 
abandono de la actividad agrícola ha favorecido que, sobre todo en los ámbitos más marginales con respecto a la situación del 
núcleo de La Mata, acontezca una pérdida significativa del terreno de bancales y terrazas, con el consiguiente detrimento de 
cercas, azagadores y bancales, y la transformación de los campos en pastizales calcícolas, cuando no tomillares y matorrales 
arbustivos, en los que pastorean los pocos rebaños del ganado local. 

Las construcciones de piedra seca no se limitan a los cercados perimetrales y a las terrazas, pues existen también masías, 
apriscos, corrales, caminos ganaderos, azagadores, callejas y refugios de pastor, hitos y cruces, etc., construidos todos ellos con 
los mismos materiales, embelleciendo con su estoica presencia la rudeza de estas tierras serranas. 
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Un elemento importante del clima, el viento, explica la localización mayoritaria de los núcleos y asentamientos en zonas abrigadas 
de media ladera, en las solanas, buscando así la benevolencia térmica. 

Las construcciones tradicionales son funcionales y utilizan los materiales de la zona, integrándose así de manera coherente en el 
medio natural. Las nuevas construcciones, que obedecen a una lógica tendencia residencial y turística (todavía con una expresión 
minoritaria en la arquitectura popular local), y, sobre todo, a nuevas actividades económicas, sobre todo de explotación ganadera 
intensiva, pero también a aprovechamiento energéticos alternativos, a la mejora de la calidad de las aguas, etc.), contrastan 
fuertemente con el conjunto de casas rurales y masías tradicionales, si bien, como ya se ha señalado, esto ocurre aún de manera 
poco agresiva y destacada, ciñéndose exclusivamente al núcleo de La Mata, a las zonas bajas de la solana del Cerro de San 
Pedro, así como a situaciones concretas del propio eje fluvial, organizador del paisaje local, del río Cantavieja. 

 

 

Vista general desde el Cerro de San Pedro. Se observan diferentes elemenos significativos del paisaje como el Tossal de La Mata al fondo, con marcada 
diferenciación entre la parte forestal y los pastizales, el curso del río Cantavieja y las vegas aledañas y por último parte del núcleo urbano enclavado en ladera. 

 

Especial significado paisajístico tienen las masías del municipio, la mayoría aún en pie, y que son casas aisladas, o pequeñas 
concentraciones de casas, que aparecen dispersas por el territorio, y cuyo origen parece tener que ver con el poblamiento posterior 
a la reconquista cristiana. En algunos casos poseen torres defensivas o troneras, por ejemplo, en el caso de la Masía de Guillermo; 
y son edifiaciones que suelen estar constituidas por un edificio de dos alturas dedicado fundamentalmente a la vivienda, con 
edificios anejos, como establos, apriscos, etc., dispuestos alrededor de un patio central, una era, etc. 
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La dinámica del paisaje local, y comarcal en general, viene determinada por el despoblamiento generalizado acontecido a lo largo 
de la mayor parte del siglo XX, un abandono de la población que ha producido un progresivo deterioro de las tierras marginales 
cultivadas en las laderas y vertientes, perdiéndose parcialmente la originalidad de esta unión entre la austeridad de estas tierras 
serranas y la propia de sus pobladores. La población actual es escasa y envejecida, por lo que la tendencia al abandono de estas 
zonas no parece tener fin. 

La dinámica particular del relieve local es muy intensa, sobre todo en las laderas abancaladas y en terrazas, en las que tiende a 
borrarse el paisaje cultural rural por la rápida evolución de las vertientes (por generación de cárcavas y surcos, desprendimientos, 
pequeños conos de deyección), y el crecimiento de una nueva cobertura vegetal que coloniza los terrenos caídos en el desuso. 

Respecto al bosque original de Quercus, la tendencia apreciable en el territorio es, al igual que en buena parte de la comarca, la de 
una ligera recuperación a partir de aquellas localizaciones con una mayor complejidad topográfica en las que se mantuvo 
mayormente la vegetación natural. A estas formaciones forestales naturales se añaden otras recientes, fomentadas por la mano del 
hombre, que, por un lado, luchan contra los procesos erosivos de las laderas, pero que, por otro lado, suponen en ocasiones el 
detrimento de las comunidades vegetales arbóreo - arbustivas originales, al realizarse sobre sus dominios. 

La percepción visual del paisaje se encuentra facilitada por la presencia de algunos hitos significativos en el conjunto de las 
elevaciones locales, y que funcionan como puntos de observación e interpretación del territorio; en este sentido destacan las zonas 
cimeras del Tossal de la Mata, que incluyen un elemento biológico de singularidad relevante, apreciable desde otros muchos puntos 
del territorio, la carrasca de la Guita; el cordal por el que discurre el camino que une Mas de Navarro y Mas Blanco; y la situación 
más elevada del topónimo de la Dehesa, dominante sobre las diferentes panorámicas que del término municipal se realizan desde 
su porción oriental. Otro elemento local que facilita una porción muy interesante del municipio, y desde el que se obtienen 
excelentes vistas de todo el valle del río Cantavieja a su paso por el término, se emplaza en el reborde fluvial dominado por la 
ermita de Santa Bárbara. 
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Cercado realizado con la técnica de piedra seca en el Pla de la Travera, en el Tossal de la Mata. Al fondo se observa el núcleo urbano enclavado en la ladera del 
Cerro de San Pedro. 

 

Por otro lado, la fragilidad visual de la mayor parte del territorio se emplaza precisamente en estas situaciones de las elevaciones, 
así como en sus laderas más despejadas, tal y como por ejemplo se puede comprobar con la reciente creación de un huerto solar 
en la solana del Cerro de San Pedro, debido a que son todas situaciones apreciables desde los valles y otras elevaciones 
circundantes al territorio, al constituir notables relieves destacados sobre el resto. En este sentido, y aunque no se encuentran 
desarrollados dentro de los propios límites del término municipal, cabe señalar también el reciente desarrollo de infraestructuras 
para la obtención de energía eólica en diferentes cordales del entorno, y cuyos aerogeneradores se vislumbran en diferentes 
panorámicas, sobre todo al sur y al norte – noroeste. 

Como ya se ha señalado, el potencial visual de las elevaciones locales, sobre todo del Cerro de San Pedro y del Tossal de la Mata, 
así como de sus laderas altas, es muy elevado, siendo sin embargo la cuenca visual de los valles una cuenca muy cerrada, por 
imposición de las estrecheces topográficas derivadas de las vertientes. 

En todas estas laderas, la presencia escalonada de las terrazas y bancales genera en las panorámicas de observación una textura 
de grano fino, muy distante de las texturas gruesas que dominan las panorámicas sobre aquellas otras vertientes cubiertas en 
buena medida por las forestas naturales del territorio. En estas últimas, la distribución irregular de las manchas arbustivas y de las 
extensiones forestales, pero sobre todo el verde intenso discontinuo de los mismos, con la variación cromática otoñal propia de las 
especies marcescentes y caducas, sobre todo de los quejigos, generan combinaciones muy diversas y de gran valor estético. 
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Por último, atendiendo a los valores ecológicos, culturales y perceptivos del territorio municipal, y comarcal en general, hay que 
señalar que la principal baza determinante de la belleza de este paisaje alto maestracense reside en su carácter agreste, así como 
en la adecuada conjunción y armonía entre la naturaleza y lo construido tradicionalmente por el hombre: terrazas agrícolas, masías, 
pueblos y típicas infraestructuras ganaderas. 

El paisaje posee, además, un notable interés científico y educativo por la evidencia tangible de los procesos geomorfológicos y la 
dinámica en la sucesión de las diferentes comunidades vegetales implicadas. 

 

Unidades de paisaje del término municipal de La Mata 

Se han interpretado las siguientes unidades del paisaje en el marco territorial del término municipal de La Mata: 

• UP1 – Unidad forestal ligada a la Zona de Especial Protección de las Aves, ZEPA, “L´Alt Maestrat, La Tinença de 
Benifassà, El Turmell i Vallivana”: incluye una parte muy importante del contexto municipal, básicamente todas las 
forestas, naturales y de origen antrópico, y matorrales que cubren las vertientes del Tossal de la Mata, como los 
topónimos de Els Bovalars, El Matorral, Quiñones, El Tossal, Toll Negre, Balsa del Prat, Los Huertos, El Cañamar, 
Zapateres, El Tossalet, la Rourera, principalmente; así como el territorio oriental del término, ligado a las zonas antes 
señaladas por el estrecho terreno de Sorribes, y alzándose hacia los cordales vecinos por los topónimos de Cuesta dels 
Azagador del Bossis y Cuesta de la Mata. 

• UP2 – Unidad forestal de la Solana del Carrascal: incluye las zonas forestadas, de encinares principalmente, ligadas al 
citado topónimo, en la porción occidental de la vertiente del mediodía del Cerro de San Pedro. 

• UP3 – Plans del Tossal: acoge todas las zonas agropecuarias que culminan una buena parte de la Pla de la Travera, y 
que descienden también por la vertiente oriental del Tossal de la Mata, hasta alcanzar situaciones del topónimo de Mas 
de Andrés. 

• UP4 – Ríos de la Cuba y Cantavieja: incluye a los principales corredores fluviales del término municipal, también al 
barranco de la Crianza. Requieren un tratamiento específico como unidades del paisaje, por su linealidad y por su 
carácter de elementos conformadores y que compartimentan al resto de unidades paisajísticas del territorio. 

• UP5 – Vegas agrícolas: a pesar de no ser todas estrictamente situaciones propias de suelos aluviales, se han 
contemplado bajo este epígrafe  todos los terrenos culturales y pecuarios situados en posiciones bajas de las laderas que 
caen hasta los bordes fluviales de los ríos Cantavieja y de la Cuba, y que de forma general se disponen sobre terrazas y 
bancales en uso actual. 

Se ha dividido en dos subunidades, una al Sur de la carretera CV-120 coincidente con la red natura 2000 y con mayor 
atractivo paisajístico y la otra al Norte de dicha carretera, de menor superficie. 

• UP6 – Medio urbano: incluye al núcleo poblacional de La Mata, así como a los diferentes asentamientos agropecuarios 
que se reparten por el resto del territorio municipal, sobre todo siguiendo ambas márgenes del río Cantavieja. 

• UP7 – Matorrales del Cerro de San Pedro: incluye todas las situaciones de la solana y, sobre todo, de la umbría, del Cerro 
de San Pedro, así como de otras laderas vecinas, caso de la Cerrada del Mas de las Umbrías, dominadas por las 
cubiertas vegetales naturales de porte ralo / medio. Muchas de ellas ocupan situaciones de terrenos abancalados tiempo 
atrás, y actualmente colonizados por la vegetación pionera a raíz de su abandono. 

• UP8 – Laderas aterrazadas de la solana del Cerro de San Pedro: incluye terrenos de uso agropecuario incluidos en el 
mediodía del Cerro de San Pedro, en algunos casos formados por bancales, terrazas, azagadores, y demás elementos 
propios de la arquitectura popular de la piedra seca, caídos en un cierto desuso, lo que genera la recuperación de 
determinadas cubiertas vegetales ralas, pastizales y tomillares, en sentido amplio. 
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• UP9 - Laderas aterrazadas de la umbría del Cerro de San Pedro: incluye terrenos de uso agropecuario incluidos en la 
vertiente norte del Cerro de San Pedro, en algunos casos formados por bancales, terrazas, azagadores, y demás 
elementos propios de la arquitectura popular de la piedra seca, caídos en un cierto desuso, lo que genera la recuperación 
de determinadas cubiertas vegetales ralas, pastizales y tomillares, en sentido amplio. Acoge también algunos espacios 
culturales de los topónimos de Mas de las Umbrías y Cerrada del Mas de las Umbrías. 

• UP10 – Unidad forestal de Mas del Tronquet: acoge a las teselas de vegetación arbórea – arbustiva que salpican el 
vértice nororiental del término municipal, hacia la salida del barranco de la Crianza al río Cantavieja, por su margen 
izquierda. 

 

En la imagen siguiente se puede ver la localización de las Unidades de Paisaje: 
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4.1.4 Fichas de las Unidades de Paisaje 

A continuación se recogen las fichas descriptivas de cada unidad de paisaje: 
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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 Superfici e: 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  
Código:  UP5 Superfi cie: 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. 

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 PAISAJÍST ICOS 
- 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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MATORRAL CERRO DE SAN PEDRO  
Código:  UP7 Superficie: 202,3 ha 
Descripción: Unidad de paisaje caracterizada por el relieve en media pendiente aterrazada en parte y que se 
encuentra cubierta por pastizales naturales que han colonizado las antiguas parcelas agrícolas o bien por matorrales y 
algún rincón de pinares de repoblación. Comprende los suelos cubiertos por este tipo de vegetación ubicados en el 
Cerro de San Pedro y su ladera norte. 
Delimitación: La unidad de paisaje se encuentra ubicada en el sector norte del término municipal. Se ha delimitado en 
base a la pendiente del terreno, la presencia de terrazas para modelar la pendiente y la vegetación. Se diferencia de las 
unidades contiguas por el tipo de vegetación natural no agrícola, bien sea pastizales de colonización, matorrales ralos,  
pinares de repoblación o carrascales.  

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 media pendiente aterrazadas. Incluye 
la cima del Cerro.  
Agua: ramblas de carácter estacional. 

Vegetación:  Matorral-pastizal calcícola. Manchas aisladas de 
pinares y carrascas. 
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: turismo de interior, ganadería extensiva. 
Asentamientos:  

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

RECURSOS PAISAJÍSTICOS  CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS  
- Vías pecuarias. 
- Cerro de San Pedro. 

- Muros de piedra derruidos. 

DINÁMICAS Y PRESIONES 
Abandono de las terrazas que produce un aumento del riesgo de erosión y la pérdida de una labor cultural de marcada 
incidencia paisajística. 

OBJETIVOS DE CALIDAD  
Conservación y mantenimiento del carácter existente. 
Restauración del carácter, restauración de las terrazas derruidas. 
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LADERAS ATERRAZADAS SOLANA DE  SAN PEDRO 
Código:  UP8 Superficie: 159,0 ha 
Descripción: Unidad de paisaje caracterizada por laderas en media pendiente con aterrazamientos y con vegetación 
agrícola (principalmente almendro) en su mayor parte, y por estar ubicada en la ladera orientada al sur del Cerro de San 
Pedro.  
Delimitación: La unidad de paisaje se encuentra ubicada en el sector centro-norte del término municipal. Se ha 
delimitado en base a la pendiente del terreno, la presencia de numerosas terrazas para modelar la pendiente y la 
vegetación agrícola, se incluye bancales abandonados. La ladera se encuentra orientada hacia el sur. 

COMPONENTES DEL PAISAJE  
FÍSICOS BIOLÓGICOS 

Geología:  dominada por calizas detríticas, bioclásticas, 
margas, arenas y areniscas del Cretácico Inferior. 
Relieve: laderas de fuerte pendiente aterrazada.  
Agua: balsas de riego. 

Vegetación: Almendros, cultivos herbáceos, matorral-pastizal ralo 
en los campos abandonados. Pies aislados de carrasca. 
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: turismo de interior, ganadería extensiva. 
Asentamientos: masías aisladas. 

Principales infraestructuras:  caminos agrícolas, carretera CV-
120 
Patrimonio histórico (BICs):  

RECURSOS PAISAJÍSTICOS  CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS  
- Vías Pecuarias. 
- Carretera CV-120 (recorrido paisajístico). 
- Mas Blanco. 
- Mas de los Royos. 
- Mas de Tronquet. 
 

- Huerto solar fotovoltaico 
- Carretera CV-120. 

DINÁMICAS Y PRESIONES 
Abandono de las terrazas que produce un aumento del riesgo de erosión y la pérdida de una labor cultural de marcada 
incidencia paisajística. 

OBJETIVOS DE CALIDAD  
Conservación y mantenimiento del carácter existente. 
Restauración del carácter, restauración de las terrazas derruidas. 
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LADERAS ATERRAZADAS UMBRÍA DE SAN PEDRO  
Código:  UP9 Superficie: 80,2 ha 
Descripción: Unidad de paisaje caracterizada por laderas en media pendiente con aterrazamientos y vegetación 
predominante agrícola, principalmente cereales, situados en la ladera norte del Cerro de San Pedro.   
Delimitación:  La unidad de paisaje se encuentra ubicada en el sector norte del término municipal. Se ha delimitado en base al uso 
del suelo, la pendiente del terreno y su situación geográfica. Los límites se encuentran marcados con la unidad de paisaje forestal y 
menos con las caracterizadas por la predominancia de pastizal calcícola. 

COMPONENTES DEL PAISAJE  
FÍSICOS BIOLÓGICOS 

Geología:  dominada por calizas detríticas, bioclásticas, 
margas, arenas y areniscas del Cretácico Inferior y también 
calizas bioclásticas del Barreniense. 
Relieve: laderas de media y baja pendiente con 
aterrazamientos.  
Agua: ramblas de carácter estacional. 

Vegetación: Cultivos herbáceos de cereales, pastos. Almendros en 
los bordes de los bancales. 
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: turismo de interior, ganadería extensiva. 
Asentamientos: masías aisladas. 

Principales infraestructuras:  caminos agrícolas, terrazas 
agrícolas. 
Patrimonio histórico (BICs):  

RECURSOS PAISAJÍSTICOS  CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS  
- Vías pecuarias. 
- Mas de las Umbrías 
- Mas de Navarro 

 

DINÁMICAS Y PRESIONES 
Existe riesgo de erosión debido al abandono de las terrazas. 
Colonización de vegetación natural de las parcelas agrícolas en abandono. 
 

OBJETIVOS DE CALIDAD  
Conservación y mantenimiento del carácter existente. 
Restauración del carácter, restauración de las terrazas derruidas. 
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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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4.2 RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

4.2.1 Definición 

Mas allá de las Unidades de Paisaje definidas y atendiendo a lo que es el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, se 
han considerado como Recursos Paisajísticos aquellos elementos singulares del paisaje puntuales, lineales o superficiales que 
definen su individualidad y que tienen un valor visual, ecológico, cultural y/o histórico. 

 

4.2.2 Caracterización 

Los recursos paisajísticos se han delimitado a partir de los elementos del territorio de relevancia ambiental, cultural y visual. En este 
primer documento de la tramitación del Estudio de Paisaje se recoge un inventario de los Recursos Paisajísticos que contendrá el 
mismo. 

Como recursos ambientales, se considerarán: 

- Áreas o elementos que gocen de algún grado de protección, declarado o en tramitación.  

o ZEPA “L’Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana”. 

o LIC “L’Alt Maestrat”. 

o Monte de Utilidad Pública: “Les Clapises” 

o Árboles monumentales catalogados: “La Carrasqueta” 

- El dominio público marítimo y fluvial. 

o Dominio público hidráulico de los ríos y barrancos del municipio. 

- Áreas o elementos del paisaje altamente valoradas por la población por su interés ambiental. 

o Se determinarán en el taller de participación a realizar. 

- Aquellos espacios que cuenten con valores acreditados por la Declaración de Impacto Ambiental. 

 

Como recursos culturales, se tendrán en cuenta: 

- Áreas o elementos que gocen de algún grado de protección, declarado o en tramitación. 

o Vías pecuarias4. 

o B.I.C. “Ayuntamiento”. 

o B.I.C. “Casa Palacio de los Pedro y La Figuera”. 

o B.I.C. “Casa Palacio de los Valdés - hoy Amela-”. 

o B.I.C. “Casa Quemada”. 

o B.I.C. “Torre - Molino de la Punta”. 

o B.I.C. “Mas de Torre Guillermo”. 

o Ermita de Santa Bárbara. 

o Ermita de Sant Antoni. 

                                                      
4 Existen en el municipio un total de 14 vías pecuarias, 1 descansadero y 4 abrevaderos por lo que se ha decidido agruparlos en un 
solo recurso paisajístico. 
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o Ermita de San Gil. 

o Ermita de San Cristóbal 

o Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves. 

o Antiguo Horno - hoy mesón - 

o La Nevera 

o Casa Grande de los Dalp - hoy Segarra – 

o Casa Palacio del Marqués de La Figuera 

o Mas de los Royos 

o Mas Blanco 

o Mas de Tronquet 

o Mas de las Umbrías 

o Mas de Navarro 

o Fuente Manzanera 

o Mas de Andrés 

o Mas de Clapises 

o Azud de les Clapises 

o Núcleo histórico del casco urbano 

o Peiró de Sant Gil 

o Peiró de Santa Quiteria 

o Peiró de Sant Pere 

o Peiró de les Canals 

o Calvario Monumental y capillas devocionales 

o Noria 

o Balsa de riego las Caldereta 

o Fuente de la Vila 

o Construcciones singulares de piedra en seco 

- Elementos o espacios apreciados por la sociedad local como hitos de su evolución y cuya alteración, ocultación o modificación 
sustancial de las condiciones de percepción fuera valorada como pérdida de los rasgos locales de identidad o patrimoniales.  

o Se determinará  en el taller de participación a realizar. 

Como recursos visuales, se considerarán: 

- Los elementos topográficos y formales que definen la estructura espacial que hace singular un lugar, tales como hitos 
topográficos, laderas, crestas de las montañas, línea del horizonte, ríos y similares. 

o Tossal de La Mata 

o Cerro de San Pedro 

o Cerrada del Mas de las Umbrías 

- Los elementos y áreas significativas o características no estructurantes que conforman un paisaje tanto derivadas de su 
configuración natural como por la acción del hombre; perfiles de asentamientos históricos, hitos urbanos, culturales, religiosos o 
agrícolas, siluetas y fachadas urbanas, y otros similares. 
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o Perfil del asentamiento de La Mata. 

o Ermita de Santa Barbara. 

o Ermita de Sant Antoni. 

o Ermita de San Gil. 

o Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves. 

o Muros de piedra en seco. 

o Vías pecuarias. 

- Las principales vistas y perspectivas hacia los elementos identificados como recursos paisajísticos. 

- Los puntos de observación y los recorridos paisajísticos de especial relevancia por su alta frecuencia de observación, o la 
calidad de sus vistas. 

o Ermita de Santa Bárbara. 

o Carretera CV-120. 

o Sendero local CV-33. 

o Puntos de observación desde el núcleo urbano. 

o Carretera de la Cuba. 

o Tossal de La Mata 

- Las cuencas visuales que permitan observar la imagen exterior de los núcleos urbanos a los que se haya reconocido un 
extraordinario valor y su inserción en el territorio, su escena urbana interior y las vistas desde ellos del entorno que los circunda. 

- Las áreas de afección visual desde las carreteras. 

o Áreas de afección visual desde la carretera CV-120. 

 

4.2.3 Fichas de Recursos Paisajísticos 

Concretados los recursos paisajísticos se procedió a su descripción e inventariado, algunos de los recursos pertenecen a más de 
una categoría. Para simplificar el listado, sólo se ha recogido ficha del área (cultural, visual o ambiental) más representativa del 
elemento paisajístico. 
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ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL 

 

ZEPA ‘L’ ALT MAESTRAT, TINENÇA DE BENIFASSÀ, TURMELL I VALLIVANA’ 

Código: A01 

 

Tipo: Recurso ambiental 

Descripción: Espacio natural perteneciente a la 
red natura 2000. Situado de la carretera CV-120 
hasta el sur. 

Coordenadas UTM (X,Y): Ver plano EP1 

Singularidad: Sí 

Valor ecológico: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación y mantenimiento del 
carácter existente 

 

 

LIC ‘L’ ALT MAESTRAT’ 

Código: A02 

 

Tipo: Recurso ambiental 

Descripción: Espacio natural perteneciente a la 
red natura 2000. Situado de la carretera CV-120 
hasta el sur. 

Coordenadas UTM (X,Y): Ver plano EP1 

Singularidad: Sí 

Valor ecológico: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación y mantenimiento del 
carácter existente 
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MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA ‘LES CLAPISES 

Código: A03 

 

Tipo: Recurso ambiental 

Descripción: Dominado por vegetación forestal se 
sitúa en término forestal de La Mata y Portell de 
Morella 

Coordenadas UTM (X,Y): Ver plano EP1 

Singularidad: Sí 

Valor ecológico: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación y mantenimiento del 
carácter existente 

 

ÁRBOL SINGULAR “LA CARRASQUETA” 

Código: A04 

 

Tipo: Recurso ambiental 

Descripción: Carrasca con un elevado valor 
singular, situada en la cresta del Tossal de La 
Mata, visible la silueta desde el casco urbano. 

Coordenadas UTM (X,Y): 730.761,4.498.825 

Singularidad: Sí 

Valor ecológico: Sí 

Estado de conservación: Malo 

Objetivo: Mejora del carácter, conservación y 
mantenimiento del carácter existente 
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RÍOS CANTAVIEJA Y DE LA CUBA (DPH) 

Código: A04 

 

Tipo: Recurso ambiental 

Descripción: Cursos fluviales de la Cuba y 
Cantavieja, actúan como corredores naturales y 
elementos de conexión dentro de la Infraestructura 
Verde 

Coordenadas UTM (X,Y): Ver plano EP1 

Singularidad: Sí 

Valor ecológico: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: conservación y mantenimiento del 
carácter existente 

 

SENDEROS SL-CV-33 Y PR-CV-229 

Código: A06 

 

Tipo: Recurso ambiental 

Descripción: Sendero local y sendero de pequeño 
recorrido situados en el término municipal o límite.  

Coordenadas UTM (X,Y): Ver plano EP1 

Singularidad: Sí 

Valor ecológico: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: conservación y mantenimiento del 
carácter existente 

 

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 
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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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ÁREAS DE INTERÉS CULTURAL 

 

MAS DE TRONQUET 

Código: C01 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Masía situada al sureste, en la 
partida conocida como Las Pedreras 

 Coordenadas UTM (X,Y): 
730942 , 4501050 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Regular 

Objetivo: Restauración del carácter existente. 

 

MAS DE LES UMBRIES 

Código: C02 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Masía situada al norte del T.M. Junto 
a explotación ganadera.  

Coordenadas UTM (X,Y): 
729567 , 4501906 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación y mantenimiento del 
carácter existente 
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MAS DE NAVARRO 

Código: C03 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Masía situada al Noroeste, junto al 
azagador del mismo nombre. 

Coordenadas UTM (X,Y): 
729033 , 4501059 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Regular 

Objetivo: Restauración del carácter existente. 

 

MAS BLANCO 

Código: C04 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Masía situada al Noroeste del casco 
urbano 

Coordenadas UTM (X,Y): 
728702 , 4500635 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Regular 

Objetivo: Restauración del carácter existente. 

 

MAS DE ANDRÉS 

Código: C05 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Masía situada en la ladera oeste del 
Tossal de La Mata 

Coordenadas UTM (X,Y): 
729374 , 4498054 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Regular 

Objetivo: Restauración del carácter existente. 
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 MAS DE LES CLAPISES 

Código: C06 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Masía abandonada situada al 
Noreste del término municipal. 

Coordenadas UTM (X,Y): 
731377 , 4497852 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Regular 

Objetivo: Restauración del carácter existente. 

 

 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. 
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 MOLÍ DE LA VILA 

Código: C09 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Conjunto de masía – molino situados 
junto al cauce del río Cantavieja 

Coordenadas UTM (X,Y): 
731358 , 4500598 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Regular 

Objetivo: Restauración del carácter existente. 

 

 CEMENTERIO 

Código: C10 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Cementerio municipal situado al 
Noroeste del núcleo urbano 

Coordenadas UTM (X,Y): 
729904 , 4500153 

Singularidad: No 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación del carácter existente 

 

 FUENTE C/ DIEZ DE MAYO 

Código: C11 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Fuente situada dentro del casco 
urbano 

Coordenadas UTM (X,Y): 
730124 , 4499910 

Singularidad: No 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación del carácter existente 
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 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 

 

 CASA PALACIO DE LOS PEDRO Y LA FIGUERA 

Código: C14 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Casa palaciega de finales del s. XVI 
– principios del s. XVII 

Coordenadas UTM (X,Y): 
730203 , 4499952 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación del carácter existente 

 

 CASA PALACIO DE LOS VALLÉS -HOY AMELA-  

Código: C15 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Casa palacio del siglo XVII 

Coordenadas UTM (X,Y): 
730184 , 4499916 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación del carácter existente 
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 CASA QUEMADA 

Código: C16 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Casa palacio del siglo XVII 

Coordenadas UTM (X,Y): 
730230 , 4499934 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación del carácter existente 

 

TORRE-MOLINO DE LA PUNTA 

Código: C17 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Torre-molino del siglo XVI,  

Coordenadas UTM (X,Y): 
730230 , 4499934 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación del carácter existente 

 

MAS DE TORRE GUILLERMO 

Código: C18 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Masía con torre fortificada, datada 
entre los siglos XV-XVI 

Coordenadas UTM (X,Y): 
729165 , 4499603 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Regular 

Objetivo: Restauración del carácter existente. 
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IGLESIA PARROQUIAL 

Código: C19 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Masía con torre fortificada, datada 
entre los siglos XV-XVI 

Coordenadas UTM (X,Y): 
730171 , 4499976 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Regular 

Objetivo: Conservación del carácter existente. 

 

ERMITA DE SANTA BÁRBARA 

Código: C20 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: La ermita originaria data del siglo 
XIV. 

Coordenadas UTM (X,Y): 
731312 , 4500225 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación del carácter existente. 

 

ERMITA DE SANT ANTONI 

Código: C21 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Ermita situada junto a la carretera de 
Todolella y el río Cantavieja. 

Coordenadas UTM (X,Y): 
731304 , 4500595 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación del carácter existente. 
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ERMITA DE SAN GIL 

Código: C22 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Ermita protegida por un atrio con tres 
arcadas, situada próxima al núcleo urbano. 

Coordenadas UTM (X,Y): 
730683 , 4500094 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación del carácter existente. 

 

ERMITA DE SAN CRISTOBAL 

Código: C23 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Ermita situada en la confluencia de 
los ríos de Cantavieja y La Cuba. 

Coordenadas UTM (X,Y): 
729780 , 4499628 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación del carácter existente. 

 

ANTIGUO HORNO -HOY MESÓN- 

Código: C24 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Antiguo horno, en primer momento 
mercado de la lana. Edificio con varios arcos 
apuntados y estructura intacta. 

Coordenadas UTM (X,Y): 
730151 , 4499951 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación del carácter existente. 
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LA NEVERA 

Código: C25 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: 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 GRANDE DE LOS D’ALP 

Código: C26 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Casa palaciega del siglo XVII-XVIII 

Coordenadas UTM (X,Y): 
730151 , 4499951 

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. 
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MAS DE LOS ROYOS 

Código: C28 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Masía compuesta por varias 
edificaciones anexionadas. 

Coordenadas UTM (X,Y): 
731401 , 4500840 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Regular 

Objetivo: Restauración del carácter 

 

NÚCLEO HISTÓRICO 

Código: C29 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Núcleo urbano histórico de La Mata 

Coordenadas UTM (X,Y): 
Ver plano EP-1 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación o mantenimiento del 
carácter existente. 

 

PEIRONS 

Código: C30 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Peirons de Santa Quiteria, de San 
Pere, de San Gil y de les Canals. Los dos primeros 
con finalidad religiosa y los dos segundos con 
vocación indicativa. 

Coordenadas UTM (X,Y): 
Ver plano EP-1 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación o mantenimiento del 
carácter existente. 
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CALVARIO 

Código: C31 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Calvario situado en la parte norte del 
núcleo urbano y los dos segundos con vocación 
indicativa. 
Coordenadas UTM (X,Y): 

730092 , 4500074 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación o mantenimiento del 
carácter existente. 

 

NORIA 

Código: C33 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Antigua noria 

Coordenadas UTM (X,Y): 
- 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación o mantenimiento del 
carácter existente. 

 

BALSA DE RIEGO DE LES CALDERETES 

Código: C33 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: balsa de riego situada en la margen 
izquierda del río Cantavieja aguas abajo, de forma 
longitudinal  
Coordenadas UTM (X,Y): 

729388 , 4499601 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Bueno 

Objetivo: Conservación o mantenimiento del 
carácter existente. 
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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: Conservación o mantenimiento del 
carácter existente 

 

VÍAS PECUARIAS 

Código: C36 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: Vías pecuarias existentes en el 
municipio 

Coordenadas UTM (X,Y): 
Ver plano EP-1 

Singularidad: Sí 

Valor tradicional: Sí 

Estado de conservación: Regular 

Objetivo: Restauración del carácter 
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ÁREAS DE INTERÉS VISUAL 
 

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. 

 

CRESTA CERRO DE SAN PEDRO 

Código: V02 

 

Tipo: Recurso visual 

Descripción: Cresta del Cerro de San Pedro, al 
norte del casco urbano. 

Coordenadas UTM (X,Y): 
- 

Singularidad: No 

Valor visual: Sí 

Estado de conservación: Regular 

Objetivo: Conservación o mejora del carácter 
existente. 

 

CRESTA MAS DE LES UMBRÍES 

Código: V02 

 

Tipo: Recurso visual 

Descripción: Cresta del del cerro de les Umbríes. 
Al norte del término municipal, en el límite con los 
términos de Todolella y Olocau del Rei 

Coordenadas UTM (X,Y): - 

Singularidad: No 

Valor visual: Sí 

Estado de conservación: Regular 

Objetivo: Conservación o mejora del carácter 
existente. 
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4.3 ACTIVIDADES O ELEMENTOS CONFLICTIVOS 

En la actualidad, en el ámbito de La Mata se dan una serie de alteraciones negativas del paisaje derivadas principalmente de la 
actividad humana. Las principales afecciones que se dan en el territorio estudiado son las derivadas del abandono de las 
actividades agrarias tradicionales que implican rotura de ribazos y cercados de piedra y perdida de tierras cultivadas lo que conlleva 
una variación en el paisaje existente con respecto al mosaico agroforestal tradicional. También relacionada, otra de las afecciones 
negativas es la construcción de granjas ganaderas en suelo rústico sin contemplar medidas de integración en el paisaje. A su vez 
cabe mencionar las alteraciones derivadas de las infraestructuras líneales y de un huerto solar situado en ladera al Noreste del 
núcleo urbano.  

En las siguientes imagenes se muestra la planta solar fotovoltaica y la erosión del ribazo en un bancal de almendros: 
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5 ANÁLISIS VISUAL 

5.1 INTRODUCCIÓN 

La finalidad del análisis visual es determinar la importancia relativa de lo que se ve y se percibe y es función de la combinación de 
distintos factores como son los puntos de observación, la distancia, la duración de la vista, y el número de observadores 
potenciales, es decir, cuánta gente, desde dónde y cómo ven ese paisaje.  

El análisis visual determina la visibilidad del paisaje y tiene por objeto: 

a) Identificar las principales vistas hacia el paisaje y las zonas de afección visual hacia los Recursos Paisajísticos. 

b) Asignar el valor visual de los Recursos Paisajísticos Visuales en función de su visibilidad. 

c) Identificar los recorridos escénicos. 

d) Identificar y valorar posibles impactos visuales de una actuación sobre el paisaje. 

Para conseguir los objetivos se identifican los puntos de observación y los recorridos escénicos existentes en el ámbito del estudio y 
se realiza un análisis de visibilidad. 
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Una vez determinados los puntos de observación y recorridos escénicos se clasifican éstos en principales y secundarios en función 
del número de observadores potenciales, la distancia y la duración de la visión. 

Para cada punto de observación y recorrido escénico se ha realizado una ficha que incluye: la descripción del punto; un gráfico 
donde se observa la cuenca visual y diferentes distancias de observación (hasta 300 m, de 300 a 1.500 m y más de 1.500 m); los 
recursos visuales o las áreas y elementos que definen visualmente la singularidad del paisaje; y, el número de observadores 
potenciales diferenciando entre residentes, turistas y en itinerario, y la duración estimada de la observación. 

El cálculo de la visibilidad del paisaje se realizará con la ayuda de un software GIS que permite determinar las zonas visibles desde 
cada punto de observación. Para ello se ha generado a partir de las curvas de nivel un modelo digital de elevaciones con una malla 
de 10 x 10 metros. 

Para cada punto de observación y/o recorrido escénico se ha generado una capa raster donde se diferencias las zonas visibles de 
las no visibles. Estas capas se han sumado y como resultado se ha obtenido el mapa de visibilidad con los siguientes grados de 
importancia: 

- Máxima visibilidad: zonas perceptibles desde algún punto de observación principal. 

- Visibilidad media: zonas perceptibles desde más de la mitad de los puntos de observación. 

- Visibilidad baja: zonas perceptibles desde menos de la mitad de los puntos de observación. 

- No visibles o zonas de sombra: zonas no perceptibles desde los puntos de observación. 

5.2 PUNTOS DE OBSERVACIÓN Y RECORRIDOS ESCÉNICOS 

Los recorridos escénicos son aquellas vías de comunicación, caminos tradicionales, senderos o similares, o segmentos de ellas que 
tienen un valor paisajístico excepcional por atravesar y/o tener vistas sobre paisajes de valor natural, histórico y/o visual. Para el 
presente estudio, se han considerado recorridos escénicos aquellas partes de los senderos locales homologados que atraviesan 
parte del término municipal y la carretera CV-120, que atraviesa el término municipal de este a oeste.  

Los Puntos de Observación son los lugares del territorio desde donde se percibe principalmente el paisaje. Se seleccionan los 
puntos de vista y secuencias visuales de mayor afluencia pública que incluyen entre otros los siguientes: 

a) Principales vías de comunicación, considerándolas como punto de observación dinámico que definen secuencias de 
vistas. 

• Carreteras que atraviesan el municipio: CV-120. 

b) Núcleos de población. 

• Casco urbano de La Mata. 

c) Áreas recreativas, turísticas y de afluencia masiva principales. 

• Ermita de Santa Bárbara. 

• Ermita de Sant Gil. 

d) Puntos de observación representativos por mostrar la singularidad del paisaje. 

• Sendero SL-CV-33 

• Tossal de La Mata 

• Cerro de San Pedro 

 

A continuación se resumen las fichas de cada punto de observación y recorrido escénico: 
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PUNTO DE OBSERVACIÓN 

Código: PO - 1 

Nombre:  Casco urbano de La Mata 

Tipo:  Núcleos de población 

Coordenadas UTM (X,Y): Perímetro del núcleo, ver plano. 

Observadores potenciales: Residentes y turistas 

Tipo de observación: Estática 

Frecuencia: Diaria 

Intensidad: Alta 

CLASIFICACIÓN: PRINCIPAL 
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PUNTO DE OBSERVACIÓN 

Código: PO - 2 

Nombre:  Carretera CV-120 

Tipo:  Vías de comunicación principales 

Coordenadas UTM (X,Y): Carretera, ver plano. 

Observadores potenciales: Residentes y turistas 

Tipo de observación: Dinámica 

Frecuencia: Diaria 

Intensidad: Alta 

CLASIFICACIÓN: PRINCIPAL 
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PUNTO DE OBSERVACIÓN 

Código: PO - 3 

Nombre:  Ermita de Santa Bárbara 

Tipo:  Áreas recreativas, turísticas y de afluencia masiva principales 

Coordenadas UTM (X,Y): 731.311 - 4500225 

Observadores potenciales: Residentes y turistas 

Tipo de observación: Estática 

Frecuencia: Diaria 

Intensidad: Baja 

CLASIFICACIÓN: SECUNDARIO 
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PUNTO DE OBSERVACIÓN 

Código: PO - 4 

Nombre:  Cerro de San Pedro  

Tipo:  
Punto de observación representativo por mostrar la singularidad del 
paisaje 

Coordenadas UTM (X,Y): 729.816 , 4.500.828 

Observadores potenciales: Residentes y turistas 

Tipo de observación: Estática 

Frecuencia: Baja 

Intensidad: Baja 

CLASIFICACIÓN: SECUNDARIO 
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PUNTO DE OBSERVACIÓN 

Código: PO - 5 

Nombre:  Tossal  de La Mata 

Tipo:  
Punto de observación representativo por mostrar la singularidad del 
paisaje 

Coordenadas UTM (X,Y): 730.272 , 4498283 

Observadores potenciales: Residentes y turistas 

Tipo de observación: Estática 

Frecuencia: Baja 

Intensidad: Baja 

CLASIFICACIÓN: SECUNDARIO 
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PUNTO DE OBSERVACIÓN 

Código: PO - 6 

Nombre:  Sendero Local SL-CV-33 

Tipo:  
Puntos de observación representativo por mostrar la singularidad 
del paisaje – Recorrido escénico  

Coordenadas UTM (X,Y): -------- 

Observadores potenciales: Residentes y turistas 

Tipo de observación: Estática 

Frecuencia: Baja 

Intensidad: Baja 

CLASIFICACIÓN: SECUNDARIO 
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PUNTO DE OBSERVACIÓN 

Código: PO - 7 

Nombre:  Ermita de San Gil 

Tipo:  Áreas recreativas, turísticas y de afluencia masiva principales 

Coordenadas UTM (X,Y): 730.683 , 4499976 

Observadores potenciales: Residentes y turistas 

Tipo de observación: Estática 

Frecuencia: Alta 

Intensidad: Media 

CLASIFICACIÓN: PRINCIPAL 
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6 VALOR Y OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

6.1 VALOR PAISAJÍSTICO 

El valor paisajístico es el valor relativo que se asigna a cada Unidad de Paisaje y Recurso Paisajístico por razones ambientales, 
sociales, culturales o visuales. El valor se establecerá en función de su calidad paisajística, las preferencias de la población y su 
visibilidad. 

La determinación de la calidad paisajística se ha determinado en base a los siguientes criterios: 

• Calidad de la escena. 

• Singularidad o rareza. 

• Representatividad. 

• Interés de su conservación. 

• Si forma parte de un paisaje integral. 

De acuerdo al RPCV la calidad se manifiesta siguiendo la siguiente escala: muy baja, baja, media alta o muy alta. 

Él valor de cada Unidad de Paisaje y Recurso Paisajístico, será el resultado de la media de las puntuaciones resultantes de la 
calidad otorgada técnicamente y de las preferencias del público, ponderada por el grado de su visibilidad desde los principales 
puntos de observación. 

A los elementos reconocidos por alguna figura de protección ambiental o cultural se les otorga el máximo valor. 

A la hora de valorar los elementos paisajísticos técnicamente en gabinete se han considerado los siguientes factores paisajísticos: 

• Componente geológico y geomorfológico del paisaje: 

• Singularidad geológica y geomorfológica (forma, línea y escala) 

• Tipología (canchales, cantiles, afloramientos rocosos masivos, lapiaces, etc.) 

• Definición del espacio. 

• Procesos erosivos 

• Hidrología: tipos (ríos, arroyos, láminas de agua y nieve), singularidades (cascadas, fuentes, surgencias, 
rápidos, etc.), carácter estacional y estado de conservación. 

• Contrastes volumétricos 

• Altitud 

• Pendiente 

• Orientación 

• Vegetación propia del paisaje: 

• Textura 

• Color 

• Densidad 

• Naturalidad 
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• Diversidad 

• Estado de conservación 

• Variedad en la composición y estructura de las masas vegetales 

• Cambios cromáticos, texturales y estructurales a lo largo de las estaciones. 

• En cuanto a la influencia humana sobre el paisaje: 

• Tipo de actuación 

• Extensión superficial 

• Diseño y estilo 

• Materiales 

• Grado de integración con el medio 

• Distribución espacial, volumen-altura 

• Singularidades 

• Estado de conservación. 

Los resultados finales se obtienen mediante la siguiente matriz de valoración de las unidades de paisaje: 

UNIDADES DE PAISAJE GEOMORFOLOGÍA VEGETACIÓN FAUNA 
INCIDENCIA 
ANTRÓPICA 

TOTAL 

UP01 Forestal ZEPA -LIC MA A A B MA 

UP02 
Forestal Solana del 
Carrascal 

A A A M A 

UP03 Plans del Tossal A M M A A 

UP04 
Ríos de la Cuba y 
Cantavieja 

MA A A M MA 

UP05 
Vegas agrícolas – Norte 
CV120 

M B B A M 

UP05 
Vegas agrícolas – Sur 
CV120 

A B B A A 

UP06 Medio Urbano A B B MA A 

UP07 
Matorral Cerro de San 
Pedro 

A B B B M 

UP08 
Laderas aterrazadas 
solana de San Pedro 

M B B M B 

UP09 
Laderas aterrazadas 
Umbría del Cerro de San 
Pedro 

M M M A M 

UP10 Forestal Mas de Tronquet A A A M A 

 

Unidad de paisaje: Forestal ZEPA -LIC 

Esta unidad de paisaje alcanza en diversas localizaciones un valor muy elevado, existencia de carrascales en relieves abruptos y 
con litologías de fuerte contraste. Existe alguan formación aislada de pino carrasco. La geomorfología del ámbito resulta de un 
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atractivo paisajístico importante, con el alto del Tossal de La Mata como elemento dominante de la escena. La fauna presente es de 
elevado interés. La superficie se encuentra dentro de espacios pertenecientes a la red natura 2000. Por todos estos motivos se le 
ha dado una valoración paisajística muy alta. 

 

Unidad de paisaje: Forestal Solana del Carrascal 

Situada al oeste del término municipal y al norte de la carretera, supone un área forestal entre cultivos en su mayor parte leñoso en 
claro retroceso. La riqueza forestal es de gran notoriedad con un carrascal bien conservado. Situada en ladera y en fuerte 
pendiente. Fauna presente de elevado interés. Valoración alta. 

 

Unidad de paisaje: Plans del Tossal 

Pastizales situados en la meseta del Tossal de La Mata, en la cara norte. Situación en pendiente media la vegetación contrasta con 
la vegetación forestal que la rodea. La fauna presenta un notable interés por situarse próximo al suelo forestal. La influencia 
antrópica es notable con cercados de piedra en seco como separación de parcelas. Valoración total alta. 

 

Unidad de paisaje: Ríos de la Cuba y Cantavieja 

A esta unidad se le ha dado un valor paisajístico muy alto, debido principalmente a la existencia de ramblas y masas de agua que 
constituyen elementos geomorfológicos de primer orden en el paisaje local, con gran protagonismo del paso de agua, con una 
vegetación de alto valor estético (elevada riqueza textural, coloraciones intensas y cambiantes) y una interesante fauna (presencia 
de nutria). 

 

Unidad de paisaje: Vegas agrícolas 

Esta unidad localizada en los margenes de los ríos de La Cuba y Cantavieja está caracterizada por el cultivo de cereales bien en 
regadío o bien en secano y por un relieve prácticamente llano. Las zonas de cultivo se encuentran en algunas zonas en abandono 
con lo que se pierde la gama de colores cambiante con los diferentes estadios de crecimiento de los cultivos. En algunos campos la 
vegetación natural comienza a colonizar las parcelas, sin mayor interés visual. Se distinguen dos subunidades, una al Norte de la 
carretera CV-120 y otra al Sur. La subunidad sur presenta una mayor diversidad de escenarios y vistosidad y además coincide con 
la red natura 2000 y se ha valorado con valor alto. La parte norte de menor riqueza visual se ha valorado con valor medio. 

 

Unidad de paisaje: Medio Urbano 

El valor asignado a este tipo de paisaje es alto, ya que si bien la vegetación y la fauna carecen de especial interés, la estructura del 
municipio enclavado en ladera, con una fachada urbana no degradada y la presencia de numerosos edificios singulares (palacios) y 
elementos culturales como la iglesia le otorgan un valor considerable. 

 

Unidad de paisaje: Matorral Cerro de San Pedro 

La Unidad incluye la cresta de la formación montañosa del Cerro de San Pedro y la ladera norte ocupada por matorral y cultivos en 
abandono. A pesar de que es un hito visual, el abandono de las labores agrícolas y la consiguiente colonización de matorral ralo y 
degradación de los ribazos ha propiciado que se le haya otorgado una valoración media. La fauna y vegetación es por tanto de baja 
relevancia en esta unidad. 
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Unidad de paisaje: Laderas aterrazadas solana del Cerro de San Pedro  

Unidad situada en la ladera sur del Cerro de San Pedro. Actualmente se mantiene el cultivo de almendros pero otros tantos han 
sido abandonados con la consiguiente colonización de los terrenos por vegetación natural, en un primer término de matorral y 
pinares. Debido a que actualmente está perdiendo su carácter de terrazas abancaladas tradicionales y sufre procesos erosivos de 
gran importancia por la destrucción de los ribazos de piedra y la vegetación y fauna es de escaso interés se le ha dado una 
valoración baja. 

 

Unidad de paisaje: Laderas aterrazadas Umbría del Cerro de San Pedro  

Situada en la ladera norte del Cerro de San Pedro. Predominan los cultivos herbáceos y en algún caso de frutales de secano. El 
abandono de cultivos y deterioro de bancales no ha sido tan pronunciado como en la unidad anterior. La fauna y vegetación es de 
baja relevancia en esta unidad. La valoración de la unidad es media. 

 

Unidad de paisaje: Forestal Mas de Tronquet 

Situada al Este del término municipal y al norte de la carretera CV-120, en dirección Todolella. Se trata de un mosaico forestal entre 
cultivos agrícolas en el que domina las comunidades de carrascales.La fauna existente en la unidad se puede considerar de interés. 
Situada en ladera y en fuerte pendiente. Valoración alta. 

 

La valoración así obtenida se promedia con el valor designado por la población en el proceso de participación pública y promediado 
por el grado de visibilidad de cada elemento, el cual se ha obtenido con el análisis de visibilidad. 

Para determinar la visibilidad de cada unidad de paisaje se ha considerado el valor medio de visibilidad de cada unidad, el valor que 
se representa en la tabla corresponde a una escala de 0 a 3 siendo el 3 las zonas de máxima visibilidad y el 0 las zonas de sombra. 
El promedio del valor técnico y el valor otorgado por la población se ha ponderado por la visibilidad. 

En la siguiente tabla se resume la valoración definitiva de cada unidad de paisaje: 
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UNIDADES DE PAISAJE 
VALOR 

GABINETE 
VALOR 

POBLACIÓN 
VISIBILIDAD 

VALOR 
PAISAJÍSTICO 

CLASIFICACIÓN 

UP01 Forestal ZEPA -LIC 5 4,1 3 3,6 A 

UP02 
Forestal Solana del 
Carrascal 

4 3,4 2 3,3 A 

UP03 Plans del Tossal 4 4,1 3 4,1 A 

UP04 
Ríos de la Cuba y 
Cantavieja 

5 3,9 1 3,6 A 

UP05 
Vegas agrícolas – Norte 
CV120 

3 4,1 3 3,2 A 

UP05 
Vegas agrícolas – Sur 
CV120 

4 4,1 3 3,6 A 

UP06 Medio Urbano 4 3,9 3 4,0 A 

UP07 
Matorral Cerro de San 
Pedro 

3 3,6 1 2,6 M 

UP08 
Laderas aterrazadas 
solana de San Pedro 

2 3,6 3 2,8 M 

UP09 
Laderas aterrazadas 
Umbría del Cerro de San 
Pedro 

3 3,9 0 2,4 M 

UP10 Forestal Mas de Tronquet 4 3,8 2 3,5 A 

 

A continuación se recoge la valoración de los recursos paisajísticos. Aquellos recursos que ya cuentan con alguna figura de 
protección legal, independientemente de la valoración que se le haya otorgado en gabinete y la que le haya otorgado el público 
interesado, se le ha otorgado un valor global muy alto. La determinación de la calidad paisajística se ha determinado en base a los 
siguientes criterios: 

• Calidad de la escena. 

• Singularidad o rareza. 

• Representatividad. 

• Interés de su conservación. 

• Si forma parte de un paisaje integral. 

• Valor natural, cultural o visual. 

• Estado de conservación. 
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RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
VALOR 

GABINETE 
VALOR 

POBLACIÓN 
VISIBILIDAD 

VALOR 
PAISAJÍSTICO 

CLASIFICACIÓN 

C01 Mas de Tronquet 3 2,8 1 2,3 B 

C02 Mas de les Umbries 4 2,9 0 2,4 B 

C03 Mas de Navarro 4 2,9 1 2,8 M 

C04 Mas Blanco 4 3,3 1 2,9 M 

C05 Mas de Andrés 4 3,2 2 3,2 M 

C06 Mas de les Clapises 4 2,2 1 2,5 B 

C07 Mas del Tozal 4 4 3 3,6 A 

C08 Molinet 4 3,7 3 3,9 A 

C09 Molí de la Vila 5 3,1 3 4,1 MA 

C10 Cementerio 3 3,7 3 3,4 M 

C11 Fuente C/ Diez de Mayo 3 2,9 3 3,0 M 

C12 Fuente Manzanera 3 3,7 3 3,4 M 

C13 Ayuntamiento 4 4,2 3 4,1 A 

C14 Casa Palacio de los Pedro y la Figuera 5 3,9 3 4,5 MA 

C15 
Casa Palacio de los Valdés – hoy 
Amela- 

4 3,7 3 3,9 MA 

C16 Casa Quemada 4 3,3 3 3,7 MA 

C17 Torre-Molino de la Punta 5 3 3 4,0 MA 

C18 Mas de Torre Guillermo 5 3 3 4,0 MA 

C19 Iglesia Parroquial 4 3,9 3 4,0 MA 

C20 Ermita de Santa Bárbara 4 4,3 3 4,2 MA 

C21 Ermita de Sant Antoni 3 3 3 3,0 MA 

C22 Ermita de San Gil 4 4,3 3 4,2 MA 

C23 Ermita de San Cristobal 3 4 3 3,5 MA 

C24 Antiguo horno –hoy mesón- 4 3,2 3 3,6 MA 

C25 La Nevera 3 4,2 3 3,6 A 

C26 Casa Grande de los Dalp 4 4,3 3 4,2 MA 

C27 
Casa Palacio del Marqués de La 
Figuera 

4 4,1 3 4,1 A 

C28 Mas de los Royos 3 3,6 3 3,3 M 

C29 Núcleo Histórico 4 3,7 3 3,9 MA 

C30 Peirons 4 4,7 3 4,4 MA 

C31 Calvario 4 3,9 3 4,0 MA 

C32 Noria 3 3,3 3 3,2 M 

C33 Balsa de riego de las Calderetas 4 2,9 3 3,5 M 

C34 Fuente de la Vila 3 4,2 2 3,2 M 

C35 Construcciones en piedra en seco 4 3,9 2 3,6 A 

C36 Vías pecuarias 4 3,4 2 3,3 MA 

V01 Cresta Tossal de La Mata 4 4,3 3 4,2 A 

V02 Cresta Cerro de San Pedro 3 3,1 3 2,4 M 

V03 Cerrada del Mas de las Umbrías 3 3 3 3,0 M 

A01 
ZEPA “L’ Alt Maestrat, Tinença de 
Benifassà, Turmell i Vallivana” 

5 2,4 3 3,7 MA 
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RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
VALOR 

GABINETE 
VALOR 

POBLACIÓN 
VISIBILIDAD 

VALOR 
PAISAJÍSTICO 

CLASIFICACIÓN 

A02 LIC “L’ Alt Maestrat” 5 1,9 3 3,5 MA 

A03 
Monte de utilidad pública “Les 
Clapises” 

5 3,6 3 4,3 MA 

A04 Árbol “La Carrasqueta” 5 4,6 3 4,8 MA 

A05 Ríos Cantavieja y de la Cuba 4 3,4 3 3,7 MA 

A06 Sendero local CV-33 4 3,1 3 3,6 MA 

A07 Azud de les Clapises 4 3,4 1 3,7 A 

A08 Toll Negre 4 4,9 1 4,5 A 

A09 Les Calderetes 4 4,2 3 4,1 A 

 

En sombreado verde se han marcado aquellos recursos paisajísticos con valoración alta o muy alta que no se encuentran 
englobados en el Catálogo de Bienes Protegidos como Bienes de Interés Cultural o Bienes de Relevancia Local y por tanto no 
pertencen a la red primaria o estructural del P.G.O.U. Estos elementos serán incluidos en el Catálogo del Paisaje junto a las 
unidades de paisaje que han obtenido una valoración alta o muy alta. 

En sombreado gris se han marcado los elementos paisajísticos que poseen algún grado de protección según la legislación 
ambiental o cultural y que pertenecen a la ordenación estructural. 

6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Los objetivos de calidad paisajística se definirán a partir del valor paisajístico otorgado a los diferentes recursos paisajísticos y 
unidades de paisaje e irán orientados a mantener el valor paisajístico del territorio incluido en el ámbito de estudio. 

Para cada unidad de paisaje y recursos paisajísticos se fijará uno de los siguientes objetivos: 

a) Conservación y mantenimiento del carácter existente. 

b) Restauración del carácter. 

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

d) Creación de un nuevo paisaje. 

e) Una combinación de los anteriores. 

El objetivo de cada unidad de paisaje y recurso paisajístico viene reflejado en la ficha de cada elemento. 
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7 MEDIDAS Y ACCIONES 

Para conseguir los objetivos de calidad paisajística a que se refiere el punto anterior, se definirán a continuación las acciones de 
protección, ordenación y gestión siguientes: 

 

1. Catalogación de los paisajes de valor paisajístico alto o muy alto 

2. Delimitación del Sistema de Espacios Abiertos 

3. Establecimiento de Normas de Integración Paisajística 

4. Definición de Programas de Paisaje 
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TÍTULO TERCERO: DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER 
NORMATIVO 
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1 CATÁLOGO DE PAISAJE 

En base al Capítulo V del Título III del RPCV, los catálogos de Paisaje incluirán 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 
sigo valorados de con un valor alto o muy alto. 

De acuerdo  a lo dispuesto en los artículos 77 de la Ley Urbanística Valenciana y 188 del Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y Urbanística, tienen carácter de ordenación estructural los siguientes elementos incluidos en el catálogo del P.G.O.U. de 
La Mata, que se asumen directamente por el catálogo de paisaje de este municipio: 

La Clasificación de Bienes Protegidos por el P.G.O.U. de La Mata es la siguiente: 

 

ELEMENTOS CATALOGADOS COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL  (BIC) 

Número de 
Ficha 

Denominación Grado de Protección 

CATEGORÍA DE MONUMENTO 

AT.01  TORRE MOLINO DE LA PUNTA  Protección Integral (PI) 

AT.02  TORRE D'EN VILANOVA, hoy TORRE GUILLERMO  Protección Integral (PI) 

 

ET.01  PEIRÓ CREUER DE SAN GIL O DE LA MESQUITA  Protección Integral (PI) 

ET.02  PEIRÓ CREUER DE LES CANALS  Protección Integral (PI) 

ET.03  ESCUDO DE ARMAS DE LOS PEDRO Protección Integral (PI) 

CATEGORÍA DE ZONA ARQUEOLÓGICA 

AQ.01  TORRE GUILLERMO  Área de Vigilancia Arqueológica (AVA) 

AQ.02  MOLÍ DE LA PUNTA  Área de Vigilancia Arqueológica (AVA) 

AQ.03  ELS QUINYONS I  Área de Vigilancia Arqueológica (AVA) 

AQ.04  ELS QUINYONS II  Área de Vigilancia Arqueológica (AVA) 

AQ.05  ELS QUINYONS III  Área de Vigilancia Arqueológica (AVA) 

AQ.06  ELS QUINYONS IV  Área de Vigilancia Arqueológica (AVA) 

AQ.07  ELS QUINYONS V  Área de Vigilancia Arqueológica (AVA) 

AQ.08  ELS QUINYONS VI  Área de Vigilancia Arqueológica (AVA) 

AQ.09  ELS QUINYONS VII  Área de Vigilancia Arqueológica (AVA) 

ELEMENTOS CATALOGADOS COMO BIEN DE RELEVANCIA LOCAL  (BRL) 

Número de 
Ficha 

Denominación Grado de Protección 

CATEGORÍA DE MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL 

AT.03  
PALACIO MUNICIPAL,  ANTIGUA PRISIÓN Y ANTIGUA LONJA 
Y FORN 

Protección Integral (PI) 

AT.04  CASA PALACIO DE LOS PEDRO Y LA FIGUERA Protección Integral (PI) 
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Número de 
Ficha 

Denominación Grado de Protección 

AT.05  IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES  Protección Integral (PI) 

AT.06  ERMITA DE SANTA BÁRBARA  Protección Integral (PI) 

AT.07  ERMITA DE SAN GIL  Protección Integral (PI) 

AT.08  ERMITA DE SAN CRISTÓBAL  Protección Integral (PI) 

AT.09  ERMITA DE SAN ANTONIO  Protección Integral (PI) 

AT.10  ERMITA DE SANTO SEPULCRO  Protección Integral (PI) 

AT.11  CASA PALACIO DE LOS VALLÉS  Protección Integral (PI) 

AT.12  CASA QUEMADA DE LOS PEDRO  Protección Integral (PI) 

AT.13  CASA GRANDE DE LOS DALP  Protección Integral (PI) 

AT.14  ANTIGUA NEVERA  Protección Integral (PI) 

CATEGORÍA DE NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL 

CI.01  NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL   

CATEGORÍA DE JARDÍN HISTÓRICO DE INTERÉS LOCAL 

 No hay elementos inventariados en este grupo  

CATEGORÍA DE ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL 

ET.04  PEIRÓ DE SAN JOSÉ Y EL NIÑO  Protección Integral (PI) 

ET.05  PEIRÓ DE LAS ÁNIMAS  Protección Integral (PI) 

ET.06  
PANEL CERÁMICO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DESAMPARADOS  

Protección Integral (PI) 

ET.07  PANEL CERÁMICO DE SAN ANTONIO ABAD  Protección Integral (PI) 

ET.08  PANEL CERÁMICO DE SAN GIL ABAD  Protección Integral (PI) 

ET.09  PANEL CERÁMICO DE SAN ROQUE  Protección Integral (PI) 

ET.10  PANEL CERÁMICO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN  Protección Integral (PI) 

ET.11  PANEL CERÁMICO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES  Protección Integral (PI) 

ET.12  CALVARIO  Protección Integral (PI) 

CATEGORÍA DE SITIO HISTÓRICO DE INTERÉS LOCAL 

 No hay elementos inventariados en este grupo  

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

AQ.10  MOLÍ DE LA VILA  Área de Vigilancia Arqueológica (AVA) 

AQ.11  ERMITA DE SANTA BÁRBARA  Área de Vigilancia Arqueológica (AVA) 

AQ.12  ERMITA DE SAN GIL  Área de Vigilancia Arqueológica (AVA) 

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN PALEONTOLÓGICA 

 No hay elementos inventariados en este grupo  

CATEGORÍA DE ÁRBOL MONUMENTAL 

 No hay elementos inventariados en este grupo  
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OTROS BIENES CATALOGADOS  (BC) 

Número de 
Ficha 

Denominación Grado de Protección 

PA.01  LA CUBA Área de Vigilancia Paleontológica (AVP) 

 

AQ.13  CASCO HISTÓRICO TRADICIONAL DE LA MATA Área de Vigilancia Arqueológica (AVA) 

AQ.14  FONT DE LA MEZQUITA  Área de Vigilancia Arqueológica (AVA) 

AQ.15  MASIA DEL TOSSAL  Área de Vigilancia Arqueológica (AVA) 

 

AT.15  CASA PALACIO DEL MARQUÉS DE LA FIGUERA  Protección Integral (PI) 

AT.16  ANTIGUO MESÓN  POSADA  Protección Ambiental (PA) 

AT.17  VIVIENDA EN CALLE MAYOR, 2 Protección Parcial (PP) 

AT.18  CASA MESTRE  Protección Ambiental (PA) 

AT.19  VIVIENDA EN CALLE MAYOR, 32 Protección Parcial (PP) 

AT.20  CASAS CON SOPORTAL. CASA SOLER Protección Ambiental (PA) 

AT.21  VIVIENDA EN CALLE DIEZ DE MAYO, 2 Protección Ambiental (PA) 

AT.22  VIVIENDA EN CALLE DIEZ DE MAYO, 10 Protección Parcial (PP) 

AT.23  VIVIENDA EN CALLE DIEZ DE MAYO, 14 Protección Ambiental (PA) 

AT.24  VIVIENDA EN CALLE DIEZ DE MAYO, 16 Protección Ambiental (PA) 

AT.25  VIVIENDA EN CALLE DIEZ DE MAYO, 18 Protección Ambiental (PA) 

AT.26  VIVIENDA EN CALLE DIEZ DE MAYO, 20 Protección Ambiental (PA) 

AT.27  VIVIENDA EN CALLE DIEZ DE MAYO, 20A Protección Ambiental (PA) 

AT.28  CASA MELA  Protección Parcial (PP) 

AT.29  MAS DE LOS ROYOS  Protección Parcial (PP) 

AT.30  MOLÍ DE LA VILA  Protección Ambiental (PA) 

AT.31  EL MOLINET  Protección Ambiental (PA) 

AT.32  MAS DE LES CLAPISES  Protección Ambiental (PA) 

AT.33  MAS DEL TOSSAL  Protección Ambiental (PA) 

AT.34  MAS DE UMBRIES  Protección Ambiental (PA) 

AT.35  MAS DE NAVARRO  Protección Ambiental (PA) 

AT.36  MAS BLANCH  Protección Parcial (PP) 

AT.37  MAS DE TRONQUET  Protección Ambiental (PA) 

AT.38  MAS DE ANDRÉS  Protección Ambiental (PA) 

 

ET.13  LAVADERO  Protección Ambiental (PA) 
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Número de 
Ficha 

Denominación Grado de Protección 

ET.14  ABREVADERO  Protección Ambiental (PA) 

ET.15  POZO CON NORIA Y BALSA  Protección Parcial (PP) 

ET.16  LES CALDERETES Y BALSA DE RIEGO  Protección Ambiental (PA) 

ET.17  AZUD DE DON JAIME  Protección Ambiental (PA) 

ET.18  FONT DE LA VILA  Protección Integral (PI) 

ET.19  FONT DE LA MANÇANERA  Protección Ambiental (PA) 

ET.20  ABREVADERO DE LA PIQUETA  Protección Ambiental (PA) 

ET.21  RETABLO EN FACHADA DE LA VIRGEN DEL CARMEN  Protección Integral (PI) 

ET.22  REFUGIO DE PASTORES  Protección Ambiental (PA) 

ET.23  CASETAS DE APEROS TRADICIONALES  Protección Parcial (PP) 

ET.24  VÍAS PECUARIAS Protección Ambiental (PA) 

Por otra parte, la ordenación estructural incluye el tratamiento de los bienes de dominio público no municipal, por lo que se incluye 
en el catálogo los siguientes elementos del catálogo de paisaje: 

• Red de vías pecuarias 

• Dominio Público Hidráulico 

El resto de elementos incluidos en el catálogo de paisaje forman parte de la ordenación pormenorizada, se trata de elementos con 
protección medioambiental específica: 

• 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 
valorados de forma alta o muy alta, se presentan en el catálogo de paisaje individualmente. El listado de estos elementos se recoge 
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 
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• 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 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 

 

 

 

2 NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Naturaleza y finalidad. 

1. La presente normativa es un documento administrativo de ordenación territorial que tiene por objeto el desarrollo y 
complemento de la normativa urbanística que reglamenta el Plan General de Ordenación Urbana de La Mata. 

2. Se formula al amparo de lo dispuesto en la Ley 4/2004, de 30 de Marzo de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje 
de la Comunidad Valenciana. Se establecen en esta normativa determinaciones que afectan al paisaje del territorio. 

Ámbito. 

1. El ámbito de la presente Normativa se circunscribe al término municipal de La Mata (Castellón). 

2. Todas las normas de integración paisajística serán de obligado cumplimiento para aquellas actuaciones públicas o privadas 
que supongan una afección al paisaje. 

Efectos. 

Las determinaciones de esta Normativa sobre protección del paisaje serán obligatorias y ejecutivas para la Administración y 
particulares desde el momento en que entre en vigor la publicación de la aprobación definitiva del P.G.O.U. 

Vigencia y revisión. 
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Las determinaciones de esta normativa sobre protección del paisaje entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de su 
aprobación definitiva en el Boletín Oficial correspondiente y seguirán vigentes con carácter indefinido hasta tanto no se revise el 
documento de planeamiento que determine su derogación. 

La revisión de la presente normativa sobre protección del paisaje se acometerá en cualquier momento, siempre y cuando hayan 
cambiado suficientemente las circunstancias o criterios que ha determinado su redacción y aprobación, para lo que se seguirán los 
mismos trámites seguidos para su aprobación.  

Interpretación. 

La interpretación de esta normativa sobre protección del paisaje quedará a cargo del Ayuntamiento de La Mata, utilizando siempre 
el Estudio de Paisaje como documento en el que se contienen los criterios y principios que han orientado la redacción de la 
presente normativa. 

En la aplicación de esta normativa sobre protección del paisaje prevalecerá aquella interpretación que lleve aparejado un mayor 
grado de protección de los elementos naturales y culturales. 

En caso de que la aplicación de la presente normativa sobre protección del paisaje entre en contradicción con otros documentos o 
normas prevaleciere la que tenga un mayor nivel de protección para el Paisaje. 

 

Administración y gestión. 

La administración y gestión de esta normativa sobre protección del paisaje corresponde al Ayuntamiento de La Mata, como 
administración que ha procedido a su redacción y aprobación. 

El ejercicio de esta administración y gestión se realizará sin perjuicio de las competencias que correspondan a las administraciones 
del Estado y de la Generalitat Valenciana. 

 

NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA. 

Las construcciones habrán de adaptarse al ambiente en que se sitúen. No se admitirán actuaciones individuales que distorsionen el 
cromatismo, la textura y las soluciones constructivas de los edificios o del conjunto en el cual se ubiquen. 

No se permitirá que la situación o dimensiones de los edificios, los muros, los cierres, las instalaciones, el depósito permanente de 
elementos y materiales o las plantaciones vegetales rompan la armonía del paisaje rural o urbano tradicionales, o desfiguren su 
visión.  

En el suelo no urbanizable, sin perjuicio de la aplicación de las normas anteriores, serán, además, normas de aplicación directa 
para las construcciones y edificaciones las siguientes:  

a) Las edificaciones en suelo no urbanizable deberán ser acordes con su carácter aislado, armonizando con el ambiente 
rural y su entorno natural, conforme a las reglas que el planeamiento aplicable determine para integrar las nuevas 
construcciones en las tipologías tradicionales de la zona o más adecuadas a su carácter. 

b) No podrán levantarse construcciones en lugares próximos a carreteras, vías pecuarias u otros bienes de dominio público, 
sino de acuerdo con lo que establezca la legislación específicamente aplicable. 

En el medio rural, además de la aplicación de las normas del apartado anterior serán normas de aplicación directa las siguientes: 

a) No podrán realizarse construcciones que presenten características tipológicas o soluciones estéticas propias de las zonas 
urbanas, salvo en los asentamientos rurales que admitan dicha tipología. 
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b) Se prohíbe la colocación y mantenimiento de anuncios, carteles y vallas publicitarias, excepto los que tengan carácter 
institucional o fin indicativo o informativo, con las características que fije, en su caso, la administración competente o, 
tratándose de dominio público, cuente con expresa autorización demanial y no represente un impacto paisajístico.  

c) Las nuevas edificaciones deberán armonizar con las construcciones tradicionales y con los edificios de valor etnográfico o 
arquitectónico que existieran en su entorno inmediato. Además, deberán tener todos sus paramentos exteriores y 
cubiertas terminadas, empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración paisajística, sin que 
ello suponga la renuncia a lenguaje arquitectónico alguno. 

d) Los caminos y pistas forestales que deban ser hormigonados lo serán con materiales de color terrizo (hormigón con 
pigmentos de color o materiales especiales) de modo que se mimeticen con el entorno lo máximo posible, evitando 
siempre la mera utilización de hormigones grises. 

 

NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA EN EL SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 

Normas generales 

La implantación de usos y actividades capaces de generar impacto paisajístico deberá realizarse de manera que minimice el efecto 
negativo sobre el paisaje, incorporando las medidas de integración paisajísticas que sean necesarias. 

En la Unidad de Paisaje Corredores Naturales (UP 4), se mantendrán las condiciones naturales de los cauces no pudiendo 
realizarse, en ningún caso, su canalización o dragado, a excepción de los tramos urbanos o aquellas obras debidamente 
autorizadas y justificadas por su interés público y los proyectos de restauración hidrológico forestal debidamente aprobados por el 
organismo competente. 

En las zonas de dominio público hidráulico, así como en los márgenes incluidos en las zonas de servidumbre y de policía definidas 
en la Ley de Aguas, se conservará la vegetación de ribera, no permitiéndose transformación a cultivo de los destinados a usos 
forestales. 

Se prohíbe la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre por instalaciones o construcciones de cualquier 
tipo, permanentes o temporales, salvo los debidamente autorizados y justificados por su interés público y en aquellos casos 
necesarios para obras autorizadas de acondicionamiento o limpieza de los cauces. 

En general en las zonas con alto valor paisajístico y en el Sistema de Espacios Abiertos no se permite la implantación de nuevas 
instalaciones que alteren el paisaje, en el caso de ser necesarias, serán tratadas mediante técnicas de integración paisajística. 

Se prohíbe con carácter general la roturación de terrenos forestales, para establecimiento de nuevas áreas de cultivo, exceptuando 
la roturación de los terrenos incultos para la repoblación forestal, y en aquellos casos, debidamente justificados para la mejora 
paisajística y los destinados a la prevención de incendios forestales. 

Siempre que la realización de una obra vaya acompañada de la generación de taludes de desmonte o terraplén, será obligatoria la 
fijación de éstos mediante repoblación vegetal con especies propias de la zona o elementos naturales. Excepcionalmente cuando 
no existan otras soluciones, se podrán permitir las actuaciones de obra civil siempre que sean tratadas mediante técnicas de 
integración paisajística. 

Cualquier ocupación temporal o la realización de otras actuaciones singulares en terrenos de las vías pecuarias necesitará de 
autorización por parte de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

En general, se mantendrá el paisaje agropecuario tradicional y característico de los espacios rurales (UP3, UP8 y UP9) por su 
contribución a la variedad del paisaje. 

Con carácter general no se permiten las actividades que puedan provocar, directa o indirectamente, la destrucción o deterioro de 
los elementos de interés geológicos. 
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No se permiten las instalaciones que presenten coloridos inadecuados por su contraste con el entorno, excepto en aquellas en que 
sea imprescindible por razones de seguridad o de señalización institucional. 

Se prohíbe, fuera de los suelos clasificados como urbanos, la instalación de carteles informativos de propaganda, inscripciones o 
artefactos de cualquier naturaleza con fines publicitarios, incluyendo la publicidad apoyada directamente o establecida tanto sobre 
elementos naturales como sobre las edificaciones. 

 

Integración paisajística en la topografía del terreno. 

Las actuaciones que se proyecten se adecuarán a la pendiente natural del terreno, de modo que ésta se altere en el menor grado 
posible y se propicie la adecuación a su topografía natural, tanto del perfil edificado como del parcelario, de la red de caminos y de 
las infraestructuras lineales.  

Se prohíben los crecimientos urbanísticos y construcciones sobre elementos dominantes o en la cresta de las montañas, cúspides 
del terreno y bordes de acantilados salvo cuando forme parte del crecimiento natural de núcleos históricos que se encuentren en 
alguna de tales situaciones y no se modifique sustancialmente la relación del núcleo con el paisaje en el que se inserta, así como 
las obras de infraestructuras y equipamientos de utilidad pública que deban ocupar dichas localizaciones. En el caso de 
equipamientos de utilidad pública deberá justificarse técnicamente que es el único lugar posible donde se pueden instalar frente a 
otras alternativas que supongan un menor impacto para el paisaje. 

Los elementos topográficos artificiales tradicionales significativos, tales como muros, bancales, senderos, caminos tradicionales, 
escorrentías, setos y otros análogos se incorporarán como condicionante de proyecto, conservando y resaltando aquellos que 
favorezcan la formación de un paisaje de calidad y proponiendo acciones de integración necesarias para aquellos que lo pudieran 
deteriorar. Las acciones de integración serán coherentes con las características y el uso de los elementos topográficos artificiales, 
garantizando la reposición de dichos elementos cuando resultaren afectados por la ejecución de cualquier tipo de obra.  

Integración paisajística de la vegetación. 

En las Unidades de Paisaje que predominan las masas forestales (UP1, UP2 y UP10), para cualquier actuación con incidencia en el 
territorio: 

a) Integrará la vegetación y el arbolado preexistente y, en caso de desaparición de masa forestal, por ser posible conforme a 
su regulación sectorial, establecerá las medidas compensatorias que permitan conservar la textura y la cantidad de masa 
forestal de los terrenos.  

b) Conservará el paisaje tradicional de la flora y la cubierta vegetal y potenciará las especies autóctonas de etapas maduras 
de la sucesión y las especies con capacidad de rebrote después de incendios.  

c) Utilizará especies adecuadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona y en general, que requieran un bajo 
mantenimiento.  

Los métodos de ordenación forestal y tratamientos silvícolas potenciarán la presencia de arbolado de dimensiones y vigor que 
reflejen la calidad real del territorio. Se evitarán tratamientos silvícolas que perpetúen masas forestales de baja calidad. Asimismo, 
en la apertura o repaso de caminos en suelo forestal se prestará una especial atención a la recuperación del paisaje tanto en su 
plataforma como en taludes. 

Integración visual. 

Cualquier actuación con incidencia en el territorio mantendrá el carácter abierto y natural del paisaje agrícola, rural, de las 
perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos históricos, típicos o tradicionales, y del entorno de recorridos escénicos conforme 
a la definición establecido en el artículo 36 del Reglamento de Paisaje, no admitiendo la construcción de cerramientos, edificaciones 
u otros elementos cuya situación o dimensiones limiten el campo visual o desfiguren sensiblemente tales perspectivas.  
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Se preservarán los hitos y elevaciones topográficas naturales tales como laderas, cerros, montañas, sierras, cauces naturales y 
cualquier otro de análoga naturaleza, manteniendo su visibilidad y reforzando su presencia como referencias visuales del territorio y 
su función como espacio de disfrute escenográfico. A tal efecto se prohíben las transformaciones de cualquier naturaleza que 
alteren o empeoren la percepción visual de tal condición. 

Las construcciones emplazadas en las inmediaciones de bienes inmuebles de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o 
tradicional han de armonizar con ellos, aun cuando en su entorno sólo haya uno con esas características.  

La planificación territorial y urbanística y los planes y proyectos de infraestructuras mantendrán las condiciones de visibilidad 
propias de cada una de las diferentes Unidades de Paisaje identificables en su ámbito, tales como la linealidad de los valles, 
apertura de los espacios llanos, vistas panorámicas desde posiciones elevadas, percepción del relieve y de cualquier elemento 
topográfico significativo. 

Con carácter general en entornos rurales y en el sistema de espacios abiertos, no se recomienda la instalación de elementos que 
limiten el campo visual o rompan la armonía del paisaje, tales como vertederos o puntos de almacenamiento permanente o 
temporal de residuos de cualquier tipo, antenas u otras instalaciones o equipamientos ajenos al entorno. 

En los puntos de observación donde se sitúen las vistas más relevantes del paisaje se delimitará el entorno paisajístico inmediato y 
quedará prohibida la posibilidad de edificar en dichas zonas y establecer pantallas publicitarias que afecten la vista hacia el casco 
urbano. 

Integración de las nuevas edificaciones. 

Las nuevas edificaciones deberán armonizar con las construcciones tradicionales y con los edificios de valor etnográfico o 
arquitectónico que existieran en su entorno inmediato. Además deberán tener todos sus paramentos exteriores y cubiertas 
terminadas, empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración paisajística. 

Se utilizarán materiales vistos o acabados cuyas características de color, brillo y textura se encuentren ampliamente difundidos en 
la arquitectura tradicional de la comarca, o en su defecto, que presente un aspecto neutro desde el punto de vista paisajístico.  

Integración sonora 

En general, se tendrá en cuenta la emisión sonora tanto puntual como continua producida por la implantación de nuevas 
actuaciones en el ámbito territorial. Se deberán plantear medidas atenuantes o correctoras que minimicen la contaminación 
acústica.  

Integración lumínica 

En general en las instalaciones o actuaciones con emisión lumínica (diurna o nocturna) se realizará un estudio sobre la localización 
más adecuada de los focos emisores para minimizar la contaminación lumínica, adoptando las medidas correctoras oportunas. Esta 
integración lumínica intenta mantener al máximo las condiciones naturales de las horas nocturnas, en beneficio de los ecosistemas 
circundantes, promover la eficiencia energética, minimizar sus molestias y prevenir los efectos de la contaminación lumínica en la 
visión del cielo. 

En general, se intentará evitar los acristalamientos en las actuaciones, y en el caso de ser necesarios, se procurará utilizar 
materiales que minimicen los reflejos. 

Condiciones especifícas solana y cumbrera del Cerro de San Pedro  

Además de las consideraciones anteriores se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Se buscará una ubicación que permita la máxima adecuación a la topografía y evite las zonas de mayor pendiente, reduciendo 
el movimiento de tierras al máximo. 

b) Se evitará la implantación de usos que requieran edificaciones en el entorno más próximo al casco urbano y que constituye el 
fondo escénico del mismo (industrias, explotaciones ganaderas, etc.). 
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c) El volumen y la altura de las edificaciones se adecuarán al carácter de esta zona de alta visibilidad, minimizando el impacto 
visual generado. Los materiales y tipologías constructivas se adecuarán a los tradicionales de la zona. 

d) En la zona de cumbrera del cerro de San Pedro (SNUC-P) se evitará la localización de edificaciones, ubicando las mismas en 
la vertiente recayente a umbría dentro del SNUC-P y en cualquier caso se extremarán los criterios anteriores para conseguir 
una adecuada integración paisajística. 

 

NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA EN EL SUELO NO URBANIZABLE. PAISAJE AGRARIO. 

En general en las Unidades de Paisaje de carácter agrario (UP5, UP8 y UP9), se mantendrá el paisaje agropecuario tradicional y 
característico de los espacios rurales por su contribución a la variedad del paisaje. 

En general se prohíbe la tala y arranque o descuaje de los cultivos leñosos con el fin de evitar la pérdida de suelo, biodiversidad y 
pérdida de calidad paisajística, a excepto de razones fitosanitarias, rejuvenecimiento de la plantación o por sustitución de la especie 
o variedad cultivada. 

Las construcciones e instalaciones vinculadas a la actividad agraria, guardarán una relación de dependencia y proporción adecuada 
a la tipología de los aprovechamientos a los que se dedique la explotación en la que hayan de instalarse. 

Cualquier actuación que modifique el paisaje de estas unidades irá acompañada de medidas de integración paisajística que 
garantice un mínimo impacto visual y paisajístico hacia las mismas y hacia las unidades contiguas. 

Por su valor ecológico, paisajístico y de protección frente a la erosión y los incendios forestales, los terrenos agrícolas enclavados 
en zonas forestales que contengan cultivos leñosos y, en particular, los que el Plan Sectorial de Prevención de Incendios Forestales 
considere que actúan como cortafuegos, se favorecerá el mantenimiento de dichos cultivos. 

 

NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA EN EL SUELO URBANO. SUELO NO URBANIZABLE COMÚN PRODUCTIVO, 
INDUSTRIAL, TERCIARIO Y SUELO NO RUBANIZABLE DOTACIONAL 

Medio Urbano (UP 6) [1] 

Se evitará el empleo de materiales o tratamientos inadecuados al entorno natural y cultural, lo que implica, una definición de 
tipología edificatoria en sintonía con la construcción tradicional de la zona. 

Las construcciones y edificaciones de nueva planta, al igual que las actuaciones de rehabilitación y reconstrucción, deberán adoptar 
como criterio general las tipologías características de la zona. Se protegerán especialmente las construcciones históricas y 
tradicionales, evitando la importación de tipologías ajenas. 

La rehabilitación o reconstrucción de edificaciones preexistentes deberá respetar en su diseño y composición las características 
arquitectónicas tradicionales, poniendo especial cuidado en armonizar los sistemas de cubierta, cornisa, posición de forjados, 
ritmos, dimensiones de huecos y macizos, composición, materiales, color y detalles constructivos. 

No se permiten las instalaciones que presenten coloridos inadecuados por su contraste con el entorno. 

 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CATÁLOGO DE PAISAJE.  

Naturaleza y finalidad del catálogo  

La presente normativa tiene por objeto:  

                                                      
[1]  Vease también la normativa de tipologia, altura, etc, establecida por el P.G.O.U. para estos ámbitos en los apartados 
correspondientes 



AYUNTAMIENTO DE LA MATA ESTUDIO DE PAISAJE 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

 

  
Página 173 

 

La protección, conservación y mejora de los elementos catalogados, mediante su defensa, fomento y cuidado.  

 

Ámbito y alcance.  

Las presentes normas forman parte del Catálogo de Paisaje del municipio de La Mata y son de aplicación en su término municipal.  

El Catálogo de Paisaje alcanza al inventario que forma parte del mismo y sólo a esos elementos catalogados, sean de propiedad 
pública o privada. Sus normas quedan sometidas a las generales del Plan General de Ordenación Urbana y a la legislación general 
y sectorial que le afecten.  

Elementos del Catálogo del Paisaje 

En el Catálogo de Paisaje se han incluido las Unidades de Paisaje con valor paisajístico alto o muy alto (UP1, UP2, UP3, UP4, UP5-
Sur-, UP6 y UP10). 

En el Catálogo de paisaje se han incluido los Recursos Paisajísticos que presentan un valor cultural, ambiental o visual con valor 
paisajístico alto o muy alto.   

Régimen general de uso 

Cualquier uso que altere, modifique y/o destruya el valor paisajístico del elemento catalogado, se califica como incompatible. 

En las zonas con Hábitats según la Directiva 92/43/CE establece los hábitats y las especies que deben ser protegidos o sujetos a 
usos sostenibles. 

Las vías pecuarias, según la Ley 3/95 de 23 de marzo, son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas, y sus usos 
deben ser los tradicionales u otros compatibles y complementarios, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e 
inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. Cualquier 
actuación en vía pecuaria se efectuará conforme con lo recogido en la Ley de Vías Pecuarias y a la Instrucción de 13 de enero de 
2012 de la Dirección General de Medio Natural publicada en el DOCV número 6694. 

Los yacimientos arqueológicos están declarados como tal por la dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura, todas 
las actividades requieren una autorización emitida por la administración competente. 

La normativa del Plan debe hacer referencia, respecto a las cuevas, que los usos, actuaciones que pudieran afectarlos deberán 
cumplir, además de lo indicado en el catálogo de bienes, lo establecido en el Decreto 65/2006 de 12 de mayo del Consell, por el 
que se desarrolla el régimen de protección de cuevas y se aprueba el catálogo de cuevas de la Comunitat Valenciana. 

 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS ABIERTOS O INFRAESTRUCTURA VERDE 

El Sistema de Espacios Abiertos es un conjunto integrado y continuo de espacios en general libres de edificación, de interés 
medioambiental, cultural y visual, recreativo y las conexiones ecológicas y funcionales que los relacionan entre sí. 

A los efectos de los artículos 36.1 c) y 45.1.e) de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, el 
Sistema de Espacios Abiertos constituye una zona de Ordenación Urbanística clasificada como suelo no urbanizable y calificada 
como protegido o común, según casos. 

Aunque la inclusión de un terreno en el Sistema de Espacios Abiertos es independiente de su clasificación o calificación urbanística, 
la ordenación que se establezca deberá garantizar el carácter de espacio abierto. 

En el municipio la Infraestructura Verde está integrada por todos los elementos descritos en el apartado 3 del Título Tercero del 
Estudio de Paisaje. 

En los terrenos que integran la Infraestructura Verde serán de aplicación todas las normas de integración paisajística enumeradas 
en las “Normas de Integración Paisajística en Suelo No Urbanizable Protegido”. 
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3 SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS O INFRAESTRUCTURA VERDE 

3.1 DEFINICIÓN Y OBJETO 

Se entiende por Sistema de Espacios Abiertos (SEA) el conjunto integrado y continuo de espacios en general libres de edificación, 
de interés medioambiental, cultural, visual, recreativo y las conexiones ecológicas y funcionales que los relacionan entre sí. 

El Sistema de Espacios Abiertos constituirá una zona de Ordenación Urbanística a los efectos de los artículos 36.1.c) y 45.1.e) de la 
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. 

La Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 
Generalitat, modifica la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, con objeto de regular la 
Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana. 

El Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunidad Valencian recoge las el concepto, principios 
directores y espacios que conforman la Infraestructura Verde.  

El objeto del Sistema de Espacios Abiertos o Infraestructura Verde es proveer de áreas recreativas al aire libre, proteger áreas y 
hábitats naturales así como el patrón ecológico del lugar y los valores culturales y paisajísticos, mejorar el paisaje visual y preservar 
zonas de transición físicas y visuales entre distintos usos y actividades. 

3.2 DELIMITACIÓN 

De acuerdo con el Reglamento del Paisaje, dentro del Sistema de Espacios Abiertos se incluirán los siguientes paisajes, salvo 
excepcionalidad: 

- Los elementos incluidos en el Catálogo de Paisaje. 

o Bienes de Interés Cultural y Bienes de Relevancia Local incluídos en el Catalogo de Bienes y Espacios 
Protegidos del PGOU. 

o Elementos que cuentan con alguna figura de protección ambiental: 

� LIC L’Alt Maestrat 

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

� Monte de Utilidad Pública Les Clapises 

� Sendero SL-CV-33 

� Sendero PR-CV-229 

� Árboles singulares: Carrasqueta del Tossal y Carrasca del Mas de Navarro 

o Unidades de Paisaje con valoración alta o muy alta: 

� 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 
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� UP10 – Forestal Mas de Tronquet 

o Recursos Paisajísticos con valoración alta o muy alta: 

� C07 – Mas del Tossal 

� C08 – Molinet 

� C13 – Ayuntamiento 

� C25 – La 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 

 

- Las conexiones ecológicas y funcionales o franjas de terreno que conectan los espacios del apartado anterior, incluyendo: 
red hídrica, senderos históricos, vías pecuarias, infraestructuras y similares y los corredores verdes. 

 

Los límites geográficos actuales de la ZEPA y del LIC distan en algunos casos con los límites de las comunidades vegetales de 
interés por las que han sido propuestos estos enclaves como espacios protegidos Red Natura 2000, en especial el espacio 
existente entre el río Cantavieja y la carretera CV-120. En la primera versión de este documento se decidió no incluir este terreno en 
el SEA. Posteriormente, a sugerencia del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje en escrito de 5 de mayo de 2014 se ha 
considerado incluirlo en el sistema de espacios abiertos. Posteriormente, cumpliendo con las determinaciones a incorporar a la 
propuesta del Plan expuestas en la Memoria Ambiental, se han incluido también en la infraestructura verde los siguientes ámbitos: 

- UP05 al norte de la CV-120 

- UP08-Laderas aterrazadas de solana cerro San Pedro. 

- Parte de la unidad de paisaje UP07-Matorral Cerro San Pedro: la delimitada como SNUC-P, y una pequeña parte del 
SNUP-F que estaría en las laderas del cerro de San Pedro vertientes al valle del río Cantavieja, la solana.  

Como elementos que permiten la conexión ecológica y funcional de los elementos catalogados se considerarán los corredores 
naturales o verdes (principalmente la red hídrica: barrancos y regueros), las vías pecuarias, los senderos y aquellas infraestructuras 
que se consideran cumplen dichas funciones (como las carretera principales). 

Como elementos que permiten la conexión ecológica y funcional de los elementos catalogados se considerarán los corredores 
naturales o verdes (principalmente la red hídrica), las vías pecuarias, los senderos y aquellas infraestructuras que se consideran 
cumplen dichas funciones como las carretera CV-120. 
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4 PROGRAMAS DE PAISAJE 

Los programas de paisaje concretan las actuaciones para garantizar la preservación, mejora y puesta en valor los paisajes que por 
su valor natural, visual, cultural o urbano requieren intervenciones específicas o integradas. 

Diversas unidades de paisaje de las consideradas en este estudio requieren una mejora del carácter existente del mismo así como 
se presentan algunos conflictos paisajísticos en el ámbito de estudio susceptibles de integrar en el medio. 

A continuación se detallan una serie de programas de paisaje necesarios para alcanzar los objetivos de calidad paisajística: 
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PROGRAMA 01 – MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ESPACIOS FORESTALES 

Localización y ámbito: Espacios forestales de las unidades de paisaje siguientes: UP1, UP2 y UP10. 

Descripción:  Actuaciones de mejora con el fin de favorecer el crecimiento de especies forestales 
autóctonas y prevenir incendios forestales, mediante labores preventivas de silvicultura. 

Estrategias:  - Determinar las zonas forestales más degradadas. 

- Realizar labores de silvicultura. 

- Definir rutas ambientales por los espacios forestales de mayor valor. 

Plazos: La duración de las actuaciones de este programa de paisaje se determinará en función 
del grado de actuación a desarrollar una vez se disponga de partida presupuestaria para 
realizarlo. Sería conveniente realizar los trabajos todos los años. 

Organismos: Ayuntamiento de La Mata. 

Financiación: El Ayuntamiento en la actualidad no dispone de partida presupuestaria para este 
programa de paisaje. 

Referencias gráficas 
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PROGRAMA 02 – MANTENIMIENTO DE LOS RIBAZOS Y CERCADOS REALIZADOS CON PIEDRA SECA 

Localización y ámbito: Espacios agrícolas de las unidades de paisaje siguientes: UP3, UP5, UP7, UP8, UP9 y 
UP10. 

Descripción:  Actuaciones desarrolladas con dos objetivos: mantener los ribazos para evitar la erosión 
en los bancales agrícolas y conservar o mejorar los cercados y casetas realizadas con la 
técnica de piedra en seco. 

Estrategias:  - Facilitar el mantenimiento de las labores agrícolas como medio para conservar 
los ribazos de piedra. 

- Reparar ribazos derruidos para evitar la erosión del terreno. 

- Localizar y catalogar los refugios construidos con esta técnica. 

- Desarrollar un recorrido ambiental por los elementos mejor conservados y con 
mayor riqueza visual y/o etnológica. 

Plazos: La duración de las actuaciones de este programa de paisaje se determinará en función 
del grado de actuación a desarrollar una vez se disponga de partida presupuestaria para 
realizarlo. 

Organismos: Ayuntamiento de La Mata. 

Financiación: El Ayuntamiento en la actualidad no dispone de partida presupuestaria para este 
programa de paisaje. 

Referencias gráficas 
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PROGRAMA 03 – INVENTARIO Y CATALOGACIÓN DE RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE INTERÉS 

Localización y ámbito: Todo el término municipal. 

Descripción:  Poner en valor los recursos paisajísticos de interés. 

Estrategias:  - Definir las obras de restauración o mejora en aquellos residuos paisajísticos 
que se encuentran en mal estado. 

- Caracterizar los recursos paisajísticos de mayor interés e incluirlos en rutas de 
senderismo. 

Plazos: La duración de las actuaciones de este programa de paisaje se determinará en función 
del grado de actuación a desarrollar una vez se disponga de partida presupuestaria para 
realizarlo. 

Organismos: Ayuntamiento de La Mata. 

Financiación: El Ayuntamiento en la actualidad no dispone de partida presupuestaria para este 
programa de paisaje. 

Referencias gráficas 
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PROGRAMA 04 – HABILITACIÓN DE MIRADORES 

Localización y ámbito: Todo el término municipal. 

Descripción:  Creación de miradores o puntos de observación de los elementos paisajísticos de mayor 
interés. 

Estrategias:  - Incluir paneles explicativos en los puntos de observación principales. 

- Selección de nuevos miradores en función de su panorámica, accesibilidad, 
integración en recorridos escénicos o vista de recursos paisajísticos. 

Plazos: La duración de las actuaciones de este programa de paisaje se determinará en función 
del grado de actuación a desarrollar una vez se disponga de partida presupuestaria para 
realizarlo. 

Organismos: Ayuntamiento de La Mata. 

Financiación: El Ayuntamiento en la actualidad no dispone de partida presupuestaria para este 
programa de paisaje. 

Referencias gráficas 
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PROGRAMA 05 – RESTAURACIÓN DE AFECCIONES PAISAJÍSTICAS 

Localización y ámbito: Espacios deteriorados ubicados en las unidades de paisaje: UP5, UP6 y UP8. 

Descripción:  Restauración de afecciones negativas en el paisaje a causa de la realización de 
infraestructuras o instalaciones. 

Estrategias:  - Restauración de las afecciones negativas producidas por la carretera, 
principalmente en lo que se refiere a desmontes y terraplenes. 

- Integración del huerto solar. 

- Integración de instalaciones ganaderas. 

Plazos: La duración de las actuaciones de este programa de paisaje se determinará en función 
del grado de actuación a desarrollar una vez se disponga de partida presupuestaria para 
realizarlo. 

Organismos: Ayuntamiento de La Mata.  

Financiación: El Ayuntamiento en la actualidad no dispone de partida presupuestaria para este 
programa de paisaje. 

Referencias gráficas 
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PROGRAMA 06 – MEJORA DE BORDES URBANOS Y SUS ACCESOS 

Localización y ámbito: Núcleo urbano: UP6. 

Descripción:  Mejora del carácter existente en el núcleo poblacional de La Mata. Algunas de las 
actuaciones ya se han desarrollado con el documento de planeamiento. 

Estrategias:  - Delimitación, acondicionamiento, normas de edificación, mantenimiento de 
espacios libres y facilitación de acceso al paisaje. 

Plazos: La duración de las actuaciones de este programa de paisaje se determinará en función 
del grado de actuación a desarrollar una vez se disponga de partida presupuestaria para 
realizarlo. 

Organismos: Ayuntamiento de La Mata. 

Financiación: El Ayuntamiento en la actualidad no dispone de partida presupuestaria para este 
programa de paisaje. 

Referencias gráficas 
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PROGRAMA 07 – ADECUACIÓN Y MEJORA DE RUTAS Y SENDEROS 

Localización y ámbito: Rutas y senderos existentes en el término municipal. 

Descripción:  Mejora de las rutas de interés y senderos. 

Estrategias:  - Mejora de la transitabilidad, seguridad, señalización y promoción. 

- Homologar los senderos e inscribir en el Registro de la CV todos aquellos que 
no estén incluidos. 

Plazos: La duración de las actuaciones de este programa de paisaje se determinará en función 
del grado de actuación a desarrollar una vez se disponga de partida presupuestaria para 
realizarlo. 

Organismos: Ayuntamiento de La Mata. 

Financiación: El Ayuntamiento en la actualidad no dispone de partida presupuestaria para este 
programa de paisaje. 

Referencias gráficas 
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PROGRAMA 08 – MANTENIMIENTO, MEJORA Y PUESTA EN VALOR DE MASÍAS TRADICIONALES 

Localización y ámbito: Masías existentes en las unidades de paisaje: UP1, UP3, UP5, UP8 y UP9. 

Descripción:  Preservar de la degradación las masías tradicionales existentes en el municipio y 
ponerlas en valor. 

Estrategias:  - Restaurar aquellas que se encuentran en peor estado de conservación. 

- Compatibilizar usos agrícolas, ganaderos y turísticos en las masías con el 
objetivo de que con una cierta rentabilidad económica se garantice su 
conservación, siempre que no se afecte de forma significativa a su relevancia 
paisajística. 

- Integrar las más representativas en un recorrido turístico etnológico. 

Plazos: La duración de las actuaciones de este programa de paisaje se determinará en función 
del grado de actuación a desarrollar una vez se disponga de partida presupuestaria para 
realizarlo. 

Organismos: Ayuntamiento de La Mata. 

Financiación: El Ayuntamiento en la actualidad no dispone de partida presupuestaria para este 
programa de paisaje. 

Referencias gráficas 
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TÍTULO CUARTO: CATÁLOGO DE PAISAJE 
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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 HUMANA S 
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 Superfici e: 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 PAISAJÍ STICOS 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) Superfi cie: 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. 
Delimit ación: 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 PAISAJÍ STICOS 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 NEVERA 

Código: C25 

 

Tipo: Recurso cultural 

Descripción: 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: Conservación o mejora del carácter 
existente. 
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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. 
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1 ANEXO I: FICHA MUNICIPAL DE LA MATA. INSTITUTO VALENCIANO DE 

ESTADÍSTICA 
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2 ANEXO II: PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La participación de la sociedad civil en las decisiones sobre el desarrollo y la ordenación territorial es fundamental para lograr 
soluciones duraderas y viables. La importancia de la participación pública en la toma de decisiones se ha recogido en diversas 
reuniones internacionales, entre ellas destaca la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro celebrada en 2002, en concreto, cabe 
mencionar el principio 10 de la Declaración de Río: 

"El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que 
corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que 
dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 
comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y 
fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse 
acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes." 

Entre los beneficios que produce la participación se encuentran los siguientes: 

- Aporta el punto de vista e información útil de los usuarios lo que repercute en una mejora de los proyectos y planes. 

- Demuestra un compromiso con una gestión eficaz y transparente por parte de la entidad promotora. 

- Potencia el papel de los ciudadanos e instituciones implicadas aumentando la aceptación general del proyecto. 

- Ayuda y mejora la toma de decisiones en todas sus fases. 

- Previene la aparición de conflictos. 

- Facilita la continuidad de las decisiones tomadas. 

A los efectos del presente documento se entiende por participación pública el proceso por el que los ciudadanos son informados, 
intervienen en la toma de decisiones de los planes que les afectan y aportan su punto de vista y conocimientos.  

Para garantizar dicha participación pública en los planes y programas que afecten al medio ambiente se han desarrollado diversas 
normas a nivel europeo, estatal y autonómico.  

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, más 
conocida como de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), resultado de la transposición de la Directiva 2001/42/CE, establece que 
se deberá garantizar la participación del público interesado en materia de medio ambiente y define como tendrán que ser las fases 
de consultas con respecto al informe de sostenibilidad ambiental y la memoria ambiental. La redacción de determinados planes, en 
el caso que nos ocupa el Plan General de Ordenación Urbana de La Mata (PGOU), está incluido en los supuestos en los que es 
aplicable la EAE, en concreto en el artículo 4 de la citada ley, ya que puede tener efectos significativos en el medio ambiente. 

Si bien, es el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana el que en mayor medida ha definido e impulsado la participación 
ciudadana en la toma de decisiones, en este caso respecto al paisaje. La normativa legal está compuesta por la Ley 4/2004, de 30 
de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y el Decreto 120/2006, de 30 de junio, del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento del Paisaje de la Comunitat Valenciana. 

De conformidad con lo determinado en el artículo 30 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio 
y Protección del Paisaje, los Planes Generales definirán y orientarán las políticas de paisaje en la Comunitat Valenciana, para lo 
cual, deberán contener un Estudio de Paisaje (EP).  

Los Estudios de Paisaje establecen los principios, estrategias y directrices que permitan adoptar medidas específicas destinadas a 
la catalogación, valoración y protección del paisaje en su ámbito de aplicación. 
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Dentro del Estudio del Paisaje se define el Plan de Participación Pública, instrumento que busca la participación social efectiva de la 
población en materia de paisaje. De este modo se pretende aumentar la transparencia de las actuaciones relacionadas con el 
paisaje, obtener información valiosa sobre el paisaje aportada por los ciudadanos y hacer partícipes a los ciudadanos en la toma de 
decisiones que afecten a los paisajes que les conciernen. 

También la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Ley Urbanística Valenciana en sus artículos 6.2 y 6.6 respectivamente expone que 
“las personas privadas participarán en la adopción de las decisiones mediante los trámites de información pública y audiencia que 
se disponen en los respectivos procedimientos” y que “los ayuntamientos deben establecer cauces de participación de los 
ciudadanos, además de los trámites de información pública, en las decisiones que afecten a la ordenación y ejecución de los planes 
y proyectos con incidencia en el territorio, cuya promoción les corresponda…”.  

En conclusión, el Plan de Participación Pública del Plan General de Ordenación Urbana de La Mata es el proceso por el cual se 
garantiza la participación del público interesado en la toma de decisiones respecto al medio ambiente, paisaje y territorio, en 
relación a la redacción del PGOU como instrumento que fija la estrategia de evolución urbanística del municipio y los procesos de 
ocupación del suelo. 

destaca el mínimo impacto que tiene el suelo urbano sobre el territorio, ya que se encuentra muy por debajo del 1% de la superficie 
del término municipal. Por el contrario, se ha hecho un especial esfuerzo por recoger en el suelo no urbanizable protegido todo el 
suelo incluido en el inventario forestal, el dominio público hidráulico, las vías pecuarias, etc., llegando a suponer todo el suelo 
protegido más del 75% del término municipal. A cada uno de estos tipos de suelo le resultará de aplicación la normativa sectorial 
correspondiente. 

 

2.2 FASES DE ELABORACIÓN Y DESARROLLO 

El documento de planeamiento que viene a motivar el Estudio de Paisaje y el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica y su 
correspondiente Plan de Participación Pública, es el Plan General de Ordenación Urbana de La Mata. Las fases de elaboración y 
desarrollo de los instrumentos a los que se refiere el presente plan de participación pública son las siguientes: 

 

- Fase I. Inventario, recopilación de información y diagnóstico. 

Se recopilará información cartográfica y bibliográfica de la zona de estudio. Tanto de la situación urbanística actual, como de la 
ambiental y paisajística.  

Respecto al paisaje se centrará en lo referente a factores elementales de la identidad visual de un territorio como la vegetación y 
usos del suelo, fisiografía, actividades antrópicas, etc. Esta información se contrastará con visitas de campo y fotografías aéreas. 
También se realizarán entrevistas a los principales actores sociales del municipio para establecer una primera impresión de la 
percepción del paisaje que tienen los habitantes de La Mata.  

 

- Fase II. Inicio del Plan de Participación Pública, redacción del Documento Consultivo y del Documento Inicial del Estudio 
de Paisaje. 

En esta fase se dará publicidad al inicio del Plan de Participación Pública y se presentará la propuesta del mismo que estará a 
disposición del público interesado. 

Para comenzar los trámites del proceso de EAE se redactará el Documento Consultivo, que se considera equivalente al Documento 
de Concierto Previo. El documento se remitirá al órgano ambiental y constará de una descripción de: 

a) Análisis y diagnóstico de alternativas. 

b) Objetivos de la planificación. 
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c) Los posibles efectos ambientales significativos. 

d) Los efectos que se pudieran producir sobre los elementos estratégicos del territorio, sobre la planificación sectorial 
implicada, sobre la planificación territorial y sobre las normas aplicables. 

e) Propuesta de Plan de Participación Pública. 

En base a éste documento el órgano ambiental emitirá el Documento de Referencia que servirá como base para la redacción del 
Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

La primera parte de la redacción del Estudio de Paisaje del PGOU de La Mata en fase de avance planeamiento incluirá: plano con 
la delimitación y valor de las unidades de paisaje, inventario y valor de recursos paisajísticos, delimitación del Sistema de Espacios 
Abiertos y la determinación provisional de los objetivos de calidad. 

 

- Fase III. Consulta pública. 

Se procederá a realizar una consulta pública para que el público interesado pueda mostrar su opinión sobre el valor del paisaje que 
le rodea, el modelo de urbanismo y el medio natural. Los resultados de la participación servirán para enriquecer el contenido de los 
diferentes documentos a redactar y garantizan la participación del público en la toma de decisiones. 

 

-  Fase IV. Versión preliminar de PGOU, Informe de Sostenibilidad Ambiental y Estudio de Paisaje. 

Con la información recabada el equipo redactor (y los servicios técnicos municipales) someterán a información pública el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental (redactado en base al documento de referencia)  junto a la propuesta de PGOU al que acompaña y el 
Estudio de Paisaje. La documentación permanecerá en información pública por un periodo mínimo de 45 días. 

En esta fase, junto al documento de planeamiento se presentará el Estudio de Paisaje completo que incluirá la caracterización y 
valor del paisaje, los objetivos de calidad propuestos y las medidas y necesarias para conseguir los objetivos. 

La fase de consultas a las administraciones públicas afectadas se realizará paralelamente a la información pública del documento. 

 

- Fase V. Informe sobre el proceso de participación pública y las consultas efectuadas. 

Se elaborará un informe sobre el proceso de participación pública que incluirá las alegaciones y sugerencias presentadas en la fase 
de información pública así como los resultados de las consultas efectuadas y como se tomarán en consideración. 

 

- Fase VI. Elaboración de la Memoria Ambiental. 

En el proceso de EAE se elaborará la Memoria Ambiental atendiendo al ISA y el informe sobre el proceso de participación pública y 
las consultas efectuadas. La Memoria Ambiental conjuntamente con el documento de planeamiento aprobado provisionalmente se 
enviará al órgano competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio de la conselleria, el cual lo remitirá al órgano 
ambiental. 

El órgano ambiental una vez recibida la memoria ambiental junto con el resto de documentación del expediente completará y 
evaluará la misma. 

 

- Fase VII. Propuesta final de Plan General. 
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La propuesta final de Plan General se realizará tomando en consideración el informe de sostenibilidad ambiental, las alegaciones 
formuladas en las consultas y la memoria ambiental así como las determinaciones contenidas en el Estudio de Paisaje, la memoria 
justificativa dejará constancia de forma explícita del modo y lugar en que han sido incorporadas. 

Una vez superada la fase de información pública, toda esta documentación se enviará al órgano competente para que proceda a la 
aprobación del PGOU. 

 

- Fase VIII. Aprobación del Plan y publicidad. 

Una vez aprobado el Plan General, se pondrá a disposición del órgano ambiental, de las administraciones públicas afectadas y del 
público interesado la siguiente documentación: 

 

a) El plan aprobado. 

b) Una declaración que resuma los siguientes aspectos: 

• Cómo se han integrado los aspectos ambientales en el PGOU 

• Cómo se han tomado en consideración el ISA, los resultados de la consultas, la memoria ambiental y, 
cuando proceda, las discrepancias que hayan podido surgir en el proceso. 

• Las razones de la elección adoptada en relación a las alternativas consideradas. 

c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa. 

d) Un resumen no técnico de los apartados b) y c). 

 

- Fase IX. Seguimiento ambiental. 

Por último, en esta fase se observarán los efectos en el medio ambiente de la ejecución del PGOU, de forma que se puedan 
identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos. 

A continuación se muestra un diagrama simplificado de las diferentes fases de elaboración y desarrollo del Plan General y el 
Estudio de Paisaje y proceso de Evaluación Ambiental Estratégica que lo acompañan: 
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PGOU   EAE   EP 

          

Inventario, recopilación de información y diagnóstico 

          

Inicio del Plan de Participación Pública 

          

Documento Consultivo 
(remitido al órgano ambiental) 

  
Propuesta de Estudio de Paisaje 

en fase de avance de 
planeamiento 

          

Consulta pública sobre paisaje, aspectos ambientales y urbanísticos 

          

Recepción Documento de Referencia (remitido por el órgano ambiental) 

          

Versión preliminar del Plan 
General de Ordenación Urbana 

  Informe de Sostenibilidad 
Ambiental 

  Estudio de Paisaje 

    
          

  

Informe específico sobre la 
participación pública       (Inf. 

Pública + Consulta 
administraciones) 

  

     

Memoria Ambiental 

          

Propuesta final de Plan General tomando en consideración el ISA, las consultas, la Memoria Ambiental y las 
determinaciones del Estudio de Paisaje 

          

Publicidad Plan aprobado 

         

  Seguimiento ambiental   

 

 

2.3 OBJETIVOS 

El Plan de Participación Pública tiene por objeto: 

- Identificar a las administraciones públicas afectadas y al público interesado. 

- Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este derecho. 

- Hacer accesible la información relevante del Plan General, en la que se incluyen los documentos de planeamiento, 
ambientales y paisajísticos a los que se refiere el presente plan de participación. 



AYUNTAMIENTO DE LA MATA ESTUDIO DE PAISAJE 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

 

  
Página 218 

 

- Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento en que 
estén abiertas todas las opciones. 

- Obtener información útil del público interesado. 

- Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y la población local. 

 

2.4 PÚBLICO INTERESADO 

Los diferentes documentos a redactar en la tramitación del Plan General pueden interesar o afectar de una forma u otra a un gran 
número de personas y entidades con distintos intereses (sociales, económicos, culturales, etc.). El proceso de participación busca 
facilitar la intervención de todos ellos en el proceso de la toma de decisiones en cada una de las fases y con diferentes grados de 
participación. 

Como público interesado se han definido los siguientes grupos: 

- Autoridades autonómicas y organismos públicos. 

• Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

� Área de Planificación del Territorio y el Litoral 

� Sección Forestal del Servicio Territorial de Medio Ambiente 

� Área de Espacios Naturales. Servicio de Ordenación Sostenible del Medio 

� Servicio de Biodiversidad 

� Servicio de Gestión Forestal 

� Área de Planeamiento, Normativa y Gestión Urbanística 

• Conselleria de Cultura y Deporte 

� Dirección Territorial de Cultura y Deporte de Castellón 

• Conselleria de Infraestructuras y Transportes 

• Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 

• Confederación Hidrográfica del Ebro 

• Diputación de Castellón 

- Administraciones públicas locales. 

• Ayuntamiento de Olocau del Rey 

• Ayuntamiento de Todolella 

• Ayuntamiento de Cinctorres 

• Ayuntamiento de Portell de Morella 

• Ayuntamiento de La Cuba (provincia de Terurel) 

- Agentes implicados en la Agenda 21 local. 

- Organismos y empresas públicas o privadas que gestionen servicios declarados de utilidad pública: 
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• Entidad de Saneamiento de Aguas 

- Grupos locales (asociaciones culturales, deportivas,…). 

•  Asociación cultural la Sabatona 

• Asociación cultural la Carrasqueta la Guaita 

• Asociación cultural de la tercera edad San Gil Abad 

• Sociedad de cazadores Santa Barbara 

• AMPA Centre Rural Agrupat els Ports Aulari de la Mata 

• Asociación Cultural de homes de la Mata Achoma 

• Asociación Grup de dones de la Mata 

- Profesionales y técnicos (arquitectos y aparejadores, colegios profesionales,..). 

- Residentes, visitantes, turistas o población de municipios vecinos. 

El listado de autoridades públicas implicadas puede verse incrementado debido a la solicitud de consultas sobre el Plan General por 
encargo del órgano ambiental. 

Papel y funciones del público interesado: 

- La administración local, en su calidad de órgano competente y promotor, incluye: 

• Dedicar tiempo y recursos humanos y económicos al proceso de participación. 

• Asegurar que los ciudadanos reciben oportunidades adecuadas para participar, la documentación se 
encontrará a disposición del público interesado en las dependencias del Ayuntamiento y en la página web 
local. 

• Asegurar que la información presentada a los ciudadanos es clara, completa, verídica y comprensiva. 

• Valorar los puntos de vista y las opiniones de los ciudadanos. 

• Adoptar las decisiones finales. 

• Publicar a través de los diarios oficiales lo avisos oportunos y notificar a las administraciones actuantes el 
proceso de participación publica, así como de tramitación del expediente de planeamiento y paisaje. 

- La participación de la Administración Autonómica y organismos públicos consiste en emitir los distintos informes 
sectoriales en las materias de su competencia (comercio, vivienda, paisaje, agua, biodiversidad, etc.). 

- Los profesionales, como Arquitectos y Aparejadores, debido a su cualificación técnica pueden, con su participación, 
ayudar a mejorar y enriquecer los instrumentos técnicos a elaborar. 

- Las Asociaciones locales y otros tipos de asociaciones deberán emitir su opinión en el ámbito de su actividad, sin 
perjuicio de hacerlo en ámbitos más amplios. 

- Población en general, podrán participar de modo individual a través de las encuestas, talleres de participación y 
periodos de exposición al público de los diferentes documentos a presentar en la tramitación del Plan General. 

El público interesado podrá acceder con antelación a la información relevante de las propuestas de Planeamiento, así como los 
informes derivados de la aplicación de la ley de Evaluación Ambiental Estratégica y el Estudio de Paisaje. Además, podrá participar 
en el pase de encuestas y dispondrá de varios períodos para presentar alegaciones y sugerencias. Finalmente, dispondrá del 
derecho a acceder al resultado definitivo de todo el proceso de participación pública y se responderán las alegaciones y 
sugerencias presentadas. 
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2.5 METODOLOGÍA Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

El Plan de Participación Pública permanecerá activo durante todo el proceso de redacción de los documentos de paisaje y 
planeamiento. Esto implica que el Plan se desarrollará paralelo a la elaboración de la documentación requerida para la definitiva 
aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. 

El Ayuntamiento actuará como interlocutor entre los ciudadanos interesados en participar y los profesionales encargados de 
redactar los diferentes documentos del PGOU. 

Al inicio del proceso, se pondrá a disposición del público interesado el documento inicial del Plan de Participación Pública. El resto 
de contenidos se irá completando conforme se vaya desarrollando el Plan. 

2.5.1 MÉTODOS DE COMUNICACIÓN 

- Información pública mediante la publicación de anuncios en documentos oficiales. 

- Anuncios en la prensa local. 

- Página web. Inserción en la página web de los anuncios de participación así como la posibilidad de descarga de los 
documentos de planeamiento, ambientales y de paisaje. La página web utilizada será la del ayuntamiento de La 
Mata: http://www.ajuntamentdelamata.es. 

- Tablón de anuncios del Ayuntamiento. Se publicará en el tablón de anuncios las actividades de participación a 
desarrollar. 

- Bando municipal. Se comunicará mediante bando municipal el inicio de las fases de consulta. 

- Comunicación escrita certificada. Las diferentes asociaciones o grupos locales serán informadas del comienzo de las 
diferentes fases mediante entrega de notificación en mano o correo certificado. 

- E-mail y correo ordinario. El ayuntamiento reforzará la comunicación con los interesados mediante el cruce de correo. 

2.5.2 ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN 

- Exposición pública de los diferentes documentos del paisaje, planeamiento y ambientales que han de ponerse a 
disposición del público interesado, conforme a la legislación aplicable en cada caso, para que formule las alegaciones 
y sugerencias que estimen oportunas. Todas estas opiniones serán valoradas y consideradas por el equipo redactor. 

- Consulta pública mediante encuestas personales y taller de participación donde se explicará además las estrategias, 
directrices y objetivos ambientales del plan y sus alternativas. Mediante la realización de encuestas se obtendrán las 
preferencias del público interesado respecto al paisaje, el modelo de ordenación y las inquietudes sobre el medio 
ambiente del municipio. 

- Consulta a las administraciones públicas afectadas para la emisión de los correspondientes informes sectoriales. 

2.5.3 LUGARES DE PARTICIPACIÓN 

- Dependencias físicas del Ayuntamiento. 

- Página web del Ayuntamiento: http://www.ajuntamentdelamata.es 

2.5.4 PLAZOS DE PARTICIPACIÓN 

Los plazos de participación se comunicarán con la debida antelación mediante los métodos de comunicación especificados. La 
complejidad de la tramitación de los Planes Generales debido a los diferentes documentos que se han de redactar y los diferentes 
organismos públicos implicados, impide que se pueda establecer una planificación concreta del desarrollo de la tramitación. Si bien, 
en algunas de las fases de desarrollo del plan se ha indicado su duración. 
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2.5.5 ETAPAS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

A continuación se resumen las actividades y métodos del Plan de Participación Pública para asegurar tanto el suministro de 
información y consulta pública, como la participación efectiva de los interesados, especialmente respecto al paisaje: 

- Fase I: Inicio del proceso. Comunicación y difusión. 

Se realizará la comunicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la página web del inicio del Plan de Participación 
Pública y en la prensa local. El objetivo de esta fase será tanto la de comunicar el inicio del PPP, como darlo a conocer y fomentar 
la participación. 

Se anunciará la apertura de un periodo mínimo de 15 días de duración, durante el cual las personas físicas o jurídicas acrediten el 
cumplimiento de los requisitos que les corresponda establecidos en el artículo 10.2 de la ley 9/2006 o los requisitos de los artículos 
2.2 y 23 de la ley 27/2006. Las personas físicas o jurídicas que acrediten esos requisitos serán consultadas. 

 

- Fase II: Remisión al órgano ambiental del Documento Consultivo y la propuesta del Estudio de Paisaje en fase de avance 
de planeamiento. 

El Documento Consultivo junto con el Estudio de Paisaje en fase de avance de planeamiento y el Plan de Participación Pública se 
remitirá al órgano ambiental para que este dictamine mediante el Documento de Referencia que servirá como base para la 
redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

 

- Fase III: Consulta pública sobre paisaje, aspectos ambientales y urbanísticos.  

La consulta pública va encaminada en gran parte a establecer la preferencia visual de la población además de valorar la opinión 
que tienen el público sobre el paisaje en general, el medio natural y aspectos relacionados con la ordenación del territorio y 
urbanísticos. 

Una vez delimitadas las unidades de paisaje y recursos paisajísticos se procede a realizar una consulta pública para que el público 
interesado pueda mostrar su opinión sobre el valor del paisaje que le rodea, el modelo de urbanismo y el medio natural. 

La técnica escogida para realizar esta fase es la encuesta personal. La misma estará estructurada en tres bloques: 

• Valoración de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos del municipio por parte de la población. 

• Preferencias de la población en lo relativo a tipos de urbanización (baja, media u alta densidad), a diferentes 
infraestructuras, planeamiento, aspectos ambientales del entorno, etc. 

• Preferencias de los encuestados en relación al modelo de casco urbano residencial, tipologías constructivas, etc. 

Las encuestas estarán disponibles para su cumplimentación en el Ayuntamiento y en la página web local durante un periodo de 
tiempo mínimo de 15 días. La consulta pública se completará con un taller de participación siempre que se consiga una asistencia 
mínima. 

Se informará al público interesado del comienzo de esta fase mediante publicación en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
página web, bando municipal y cartas certificadas a las principales asociaciones locales para que participen en la consulta.  

 

- Fase IV: Recepción del Documento de Referencia. 

El órgano ambiental remitirá al Ayuntamiento un Documento de Referencia que incorporará el resultado de las consultas, con el 
objeto de determinar la amplitud, el nivel de detalle y el grado de especificación del informe de sostenibilidad ambiental, establecer 
los criterios ambientales estratégicos y los indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables, y definir 
las modalidades de información y consulta, que deberán coordinarse con aquellas definidas en el procedimiento sustantivo. 
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- Fase V: Información pública de la propuesta de Plan General de Ordenación Urbana, Informe de Sostenibilidad Ambiental 
y Estudio de Paisaje. 

La propuesta de Plan General junto con el ISA se someterá a información pública en un plazo de 45 días como mínimo para que se 
formulen las alegaciones y sugerencias que se tenga por conveniente. Paralelamente el ISA se someterá a consulta a las 
administraciones públicas afectadas y al público interesado. 

En el mismo periodo, se procederá a la información pública del documento de Estudio de Paisaje para que el público interesado 
conozca el proceso del estudio y puedan realizar las sugerencias y alegaciones que consideren oportunas y enriquecer en esta fase 
de participación el contenido del Estudio de Paisaje. 

La difusión del proceso de participación se realizará mediante publicación en Documento Oficial, en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, en la página web local y mediante cartas certificadas a las diferentes asociaciones o colectivos del municipio. 

 

- Fase VI: Difusión de los resultados.  

Los resultados del Plan de Participación Pública parciales se darán a conocer a la población. Se elaborará un informe sobre el 
proceso que incluirá las alegaciones y sugerencias presentadas en la fase de información pública así como los resultados de las 
consultas efectuadas y como se tomarán en consideración. En todo momento se mantendrá el anonimato de las personas que 
hayan participado en las encuestas personales. 

La difusión del proceso de participación se realizará mediante edicto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y la página web 
local. 

 

- Fase VII: Memoria Ambiental.  

El órgano promotor remitirá al órgano ambiental la Memoria Ambiental para su complemento y evaluación respecto del contenido y 
tramitación del informe de sostenibilidad. Las conclusiones de la Memoria Ambiental deben recogerse en el correspondiente 
informe, acuerdo o resolución aprobatorios del correspondiente instrumento de planeamiento. 

 

- Fase VIII: Exposición pública de la propuesta de Plan General. 

En esta fase se expondrá al público el Plan General de Ordenación Urbana y la Memoria Ambiental. Todos los documentos serán 
tenidos en cuenta en la propuesta del PGOU y específicamente, tal como marca el artículo 13 de la ley de Evaluación Ambiental 
Estratégica, la propuesta del Plan General tomará en consideración el informe de sostenibilidad ambiental, las alegaciones 
formuladas en las consultas y la memoria ambiental. 

La documentación permanecerá en información pública por un período mínimo de 45 días y la difusión del proceso de participación 
se realizará mediante publicación en Documento Oficial, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en la página web local y 
mediante cartas certificadas a las diferentes asociaciones o colectivos del municipio. 

 

- Fase IX: Evaluación del proceso de participación pública e incorporación de las determinaciones obtenidas. 

Se redactará un documento donde se describa el desarrollo del Plan de Participación Pública, incluyendo la evaluación del mismo. 
Las alegaciones y/o sugerencias de la última fase de exposición pública serán respuestas y acompañarán al documento final. 

 

- Fase VII: Publicidad del Plan aprobado. 



AYUNTAMIENTO DE LA MATA ESTUDIO DE PAISAJE 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

 

  
Página 223 

 

Finalmente, se dará publicidad de la siguiente documentación: 

a. PGOU aprobado. 

b. Declaración con un resumen de la integración de los aspectos ambientales en el plan, los resultados de las 
consultas, la memoria ambiental y cualquier discrepancia que haya surgido en el proceso, así como, la 
justificación de la alternativa adoptada. 

c. Medidas de seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del PGOU. 

d. Resumen no técnico de la documentación de los puntos b. y c. 

 

 

2.6 EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

El Plan de Participación Pública es un proceso básico, y por tanto se tendrá que valorar el cumplimiento de los objetivos durante su 
desarrollo para poder evaluar el éxito del Plan, y en su caso, corregirlo o mejorarlo. 

La evaluación se producirá periódicamente, conforme se vayan obteniendo los resultados de las entrevistas preliminares y las 
encuestas personales, así como los resultados de la exposición al público de los documentos redactados. 

Se considerarán diferentes indicadores para evaluar el éxito del proceso de participación, éstos irán encaminados a determinar la 
representación de los diversos grupos de público interesado y el grado de implicación de la población. Los indicadores utilizados 
serán los siguientes: 

INDICADORES 

Nº de personas que han cumplimentado la encuesta en el Ayuntamiento 

Nº de encuestas cumplimentadas en la página web 

Asistentes al taller de participación 

Perfil de los participantes (edad, sexo, residente o no, etc.) 

Asociaciones que han participado en el Plan 

Personas que han consultado información del Plan General 

Propuestas realizadas por la ciudadanía 

 

 

2.7 RESUMEN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA 

Paralelamente a las etapas del proceso de participación se irá actualizando el Plan de Participación Pública, incorporando los 
resultados que se vayan obteniendo, las decisiones adoptadas para la definición de los objetivos de calidad paisajística y 
consideración de los resultados de la participación en la toma de decisiones de los documentos implicados.  

El documento actualizado se podrá consultar en formato físico en las dependencias del Ayuntamiento y en formato digital en la 
página web local. 
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2.8 RESULTADOS PARCIALES 

 

2.8.1 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

2.8.1.1 INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS FORMULADAS 

El PPP del PGOU de La Mata ha sido expuesto al público en el Ayuntamiento de La Mata y en la página web local. 

Una vez superada la exposición del PPP, se procedió a realizar la consulta pública por medio de encuestas personales, 
completadas en un taller de paisaje realizado en local habilitado por el Ayuntamiento.   

 

 

2.8.1.2 PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA PÚBLICA 

Las encuestas se rellenaron en el taller de paisaje realizado el día 2 de diciembre de 2010. De forma previa a la cumplimentación de las mismas 
se realizó una breve exposición de la normativa de paisaje y su interés de cara a la redacción del PGOU.  

En total asistieron al taller 12 personas, 8 hombres y 4 mujeres y rellenaron la encuesta 9 asistentes. Con respecto al perfil de los participantes, el 
56% de los encuestados tienen una edad comprendida entre los 40 y 60 años, el 22% entre 20 y 40 y otro 22% es mayor de 60 años. Todos los 
participantes tienen su residencia fijada en La Mata.  

 

2.8.2 RESULTADOS 

2.8.2.1 Valoración de las Unidades de Paisaje 

En la encuesta de valoración de las unidades paisajísticas se incluyen las 10 unidades catalogadas y se pedía a los encuestados 
que valorarán desde el punto de vista del valor paisajístico entre 5 opciones: 

- Me gusta mucho = 5 puntos. 

- Me gusta = 4 puntos. 

- Indiferente = 3 puntos. 

- Me gusta = 2 puntos. 

- Me desagrada = 1 punto. 

Los resultados obtenidos conforme al baremo indicado se resumen en la siguiente tabla: 

 

UNIDADES DE PAISAJE VALORACIÓN MEDIA 

U1. FORESTAL ZEPA “L’ALT MAESTRAT, TINENÇA DE 
BENIFASSÀ, TURMELL I VALLIVANA” Y LIC “L’ALT 
MAESTRAT” 

4,1 

U2. FORESTAL SOLANA DEL CARRASCAL 3,4 

U3. PLANS DEL TOSSAL 4,1 

U4. RÍOS DE LA CUBA Y CANTAVIEJA 3,9 

U5. VEGAS AGRÍCOLAS 4,1 
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U6. MEDIO URBANO 3,9 

U7. MATORRAL CERRO DE SAN PEDRO 3,6 

U8 - LADERAS ATERRAZADAS SOLANA DE SAN PEDRO 3,6 

U9 - LADERAS ATERRAZADAS UMBRÍA DE SAN PEDRO 3,9 

U10 - FORESTAL MAS DE TRONQUET 4,1 

 

De los resultados se desprende que los habitantes del municipio tienen, en general, una valoración alta del paisaje que les rodea. 

Aunque no se aprecien diferencias significativas entre la media de las valoraciones, se puede decir que el medio forestal es el que 
representa una mayor valoración a excepción de la foresta del Carrascal.  

 

2.8.2.2 Valoración de los Recursos Paisajísticos 

En la parte referente a la valoración paisajística de los recursos paisajísticos se preguntaba en primer lugar si el encuestado conocía el recurso 
paisajístico y luego se le solicitaba que valorase los recursos desde el punto de vista del valor paisajístico en base al baremo comentado 
anteriormente. En la siguiente tabla se presenta el valor medio otorgado a cada recurso: 

 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
VALORACIÓN 

MEDIA 

C01 Cementerio 3,7 

C02 Mas de Tronquet 2,8 

C03 Mas de les Umbries 2,9 

C04 Mas de Navarro 2,9 

C05 Mas Blanco 3,3 

C06 Mas de Andrés 3,2 

C07 Mas de les Clapises 2,2 

C08 Mas del Tozal 4 

C09 Molinet 3,7 

C10 Molí de la Vila 3,1 

C11 Fuente C/ Diez de Mayo 2,9 

C12 Fuente Manzanera 3,7 

C13 Azud de les Clapises 3,4 

C14 Toll Negre 4,9 

C15 Les Calderetes 4,2 

V01 Tossal de La Mata 4,3 

V02 Cerro de San Pedro 3,1 

V03 Cerrada del Mas de las Umbrías 3 

A01 
ZEPA “L’ Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i 
Vallivana” 

2,4 

A02 LIC “L’ Alt Maestrat” 1,9 

A03 Monte de utilidad pública “Les Clapises” 3,6 

A04 Árbol “La Carrasqueta” 4,6 
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RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
VALORACIÓN 

MEDIA 

A05 Ríos Cantavieja y de la Cuba 3,4 

A06 Sendero local CV-33 3,1 

CP01 Ayuntamiento 4,2 

CP02 Casa Palacio de los Pedro y la Figuera 3,9 

CP03 Casa Palacio de los Valdés – hoy Amela- 3,7 

CP04 Casa Quemada 3,3 

CP05 Torre-Molino de la Punta 3 

CP06 Mas de Torre Guillermo 3 

CP07 Iglesia Parroquial 3,9 

CP08 Ermita de Santa Bárbara 4,3 

CP09 Ermita de Sant Antoni 3 

CP10 Ermita de San Gil 4,3 

CP11 Ermita de San Cristobal 4 

CP12 Antiguo horno –hoy mesón- 3,2 

CP13 La Nevera 4,2 

CP14 Casa Grande de los Dalp 4,3 

CP15 Casa Palacio del Marqués de La Figuera 4,1 

CP16 Mas de los Royos 3,6 

CP17 Núcleo Histórico 3,7 

CP18 Peirons 4,7 

CP19 Calvario 3,9 

CP20 Noria 3,3 

CP21 Balsa de riego de las Calderetas 2,9 

CP22 Fuente de la Vila 4,2 

CP23 Construcciones en piedra en seco 3,9 

CP24 Vías pecuarias 3,4 

 

Se han realizado pocas observaciones a los recursos paisajísticos. Únicamente un encuestado sugiere la limpieza del Mas de les Clapises y les 
Calderetes, señala el mal estado del árbol monumental de La Carrasqueta, apunta que la situación del bar junto al Ayuntamiento empeora el 
enclave, señala que sería interesante poder visitar la Nevera y que se elimine el cristal de la Fuente de la Vila ya que el agua se enturbia.  

En la encuesta se preguntaba al público interesado si destacaría algún recurso paisajístico no incluido en el listado. No se han señalado nuevos 
recursos paisajísticos. Y en general todos los encuestados señalan que sería interesante la puesta en valor de aquellos que reciben una mayor 
valoración.  

 

 

2.8.2.3 Preferencias respecto al paisaje y la ordenación del territorio. 

A continuación se muestran las preguntas recogidas en la encuesta y los resultados obtenidos: 

1. ¿Qué elemento o paisaje del territorio considera que es distintivo de La Mata? 

Todos los encuestados que han contestado a la cuestión han señalado la Carrasqueta. Dos de los encuestados han 
señalado además les Calderetes y el Tossal y otro de los encuestados sugiere también las Clapisses. 
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2. ¿Cuáles son los elementos más negativos del territorio de La Mata desde el punto de vista paisajístico? 

Únicamente un encuestado ha contestado a la cuestión señalando que el bar se mezcla con el edificio histórico del 
Ayuntamiento. 

 

3. ¿Cuáles son las amenazas que considera existen sobre el paisaje de La Mata? 

Tres encuestados han respondido a la cuestión señalando estas tres amenazas: la pérdida de habitantes, la creación de 
parques eólicos y la incorrecta delimitación de los espacios naturales que puedan limitar el desarrollo de la actividad 
ganadera. 

 

4. ¿Qué lugares o recorridos dentro del municipio piensa que son idóneos para observar el paisaje? 

Los lugares o recorridos señalados son los siguientes: 

- El Tossal 

- San Pedro 

- Calles, antiguos caminos y senderos 

- Els Peirons 

 

 

5. La presencia de aerogeneradores, líneas de evacuación y centrales eléctricas en el suelo rústico de la comarca, para el 
paisaje es algo 
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6. La conservación y puesta en valor de las vías pecuarias que surcan  la comarca, para el paisaje es algo 

 

 

 

 

7. La arquitectura de piedra en seco (bancales, refugios, casetas, etc.) en el suelo rústico de la comarca, para el paisaje es 
algo 

 

 

8. La posible incorporación de placas solares en los tejados de las viviendas del casco urbano, para el paisaje y la 
percepción del pueblo es  
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9. La integración en el paisaje rural de las nuevas edificaciones e instalaciones que puedan implantarse en el mismo, de cara 
a su conservación y puesta en valor es 

 

 

 

10. La posible incorporación de placas solares en los tejados de las viviendas del casco urbano, para el paisaje y la 
percepción del pueblo es 

 

11. La conservación de la arquitectura de piedra y su protagonismo en el pueblo, para el paisaje urbano es algo 
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12. La utilización de una gama reducida de colores suaves en las fachadas de las edificaciones del casco, para el paisaje 
urbano es algo 

 

13. La utilización de una gama amplia de colores de todo tipo, en las fachadas de las edificaciones del casco, para el paisaje 
urbano es algo 

 

14. Una actuación urbanística que permitiera consolidar con viviendas el frente urbano del oeste del pueblo, desde la 
carretera a Mirambel hasta la zona de la piscina y que rematara el perfil urbano por esta parte y por el Norte, para el 
paisaje urbano es algo 
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15. ¿Qué importancia le asigna a la conservación del paisaje de la comarca en general (rústico y urbano) de cara al porvenir y 
supervivencia económica del pueblo? 

 

 

2.8.2.4 Observaciones 

Por último, se dejaba un espacio al final de la encuesta para que los encuestados realizaran las observaciones que considerarán 
oportunas.  

Siete de los nueve encuestados señalan que no están de acuerdo con la acutal delimitación de los espacios naturales LIC y ZEPA 
ya que el límite norte termina en la carretera y engloba a las vegas agrícolas en las que se situan varias granjas, lo que podría 
implicar una limitación de la actividad ganadera, una de las principales actividades económicas del municipio. 

A uno de los encuestados le sorprende que las masias no habitadas y que están en fase terminal no se consulte ni procure 
restaurarlas por su valor patrimonial.  

 

2.8.3 CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos hasta el momento sobre la valoración paisajística de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos por 
parte de la población se integrarán al Estudio de Paisaje para obtener la valoración definitiva de dichos elementos. El valor 
paisajístico final de cada elemento estará determinado por las preferencias de la población, la calidad paisajística otorgada por un 
panel de expertos y su visibilidad. 

Los resultados de la consulta pública se exponen al público tal como se describe en el PPP. Los medios utilizados para difundir este 
documento serán la página web y dependencias del ayuntamiento. 

Por último, cabe destacar la enorme preocupación que supone para los encuestados la actual delimitación de los espacios 
pertenecientes a la red natura 2000 que transmitieron verbalmente durante el taller de participación y luego quedo plasmado en la 
encuesta en el punto de observaciones. 
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TÍTULO SEXTO: PLANOS 
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1 PLANOS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA  

 

Plano EP-1 Delimitación de las Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos ................................................. Escala 1/20.000 

Plano EP-2 Análisis de Visibilidad ....................................................................................................................... Escala 1/20.000 

Plano EP-3 Valoración de Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos .......................................................... Escala 1/20.000 
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2 PLANOS CON CARÁCTER NORMATIVO  

 

Plano OE-0b Sistema de Espacios Abiertos – Infraestructura Verde .................................................................... Escala 1/20.000 
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UP04-Ríos de La Cuba y Cantavieja
UP05-Vegas agrícolas Sur CV120
UP05-Vegas agrícolas Norte CV120
UP06-Medio Urbano
UP07-Parcial Cresta Cerro San Pedro
UP08-Laderas aterrazadas solana Cerro San Pedro
UP10-Forestal Mas de Tronquet

Recursos Visuales

! ! !

! ! !
Afección visual CV120
Carreteras
Crestas

Recursos Ambientales
#* Recursos Ambientales

Monte de Utilidad Pública "Les Clapises"
LIC - ZEPA
Sendero Local CV-33
Domino Público Hidráulico
Suelo Forestal
Erosión muy alta

Recursos Culturales
Visibilidad
GF Alta
GF Muy Alta

Vías pecuarias
Nucleo Histórico

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

DETALLE CASCO URBANO

C01 Mas de Tronquet C31 Noria
C02 Mas de les Umbries C32 Balsa de riego de las Calderetas
C03 Mas de Navarro C33 Fuente de la Vila
C04 Mas Blanco C34 Construcciones en piedra en seco
C05 Mas de Andrés C35 Vías pecuarias
C06 Mas de les Clapises V01 Cresta Tossal de La Mata
C07 Mas del Tozal V02 Cresta Cerro de San Pedro
C08 Molinet V03 Cerrada del Mas de las Umbrías
C09 Molí de la Vila V04 Perfil asentamiento
C10 Cementerio V05 Ermita de Santa Barbara
C11 Fuente C/ Diez de Mayo V06 Ermita de Sant Antoni
C12 Fuente Manzanera V07 Ermita de San Gil
C13 Ayuntamiento V08 Ermita de San Cristobal
C14 Casa Palacio de los Pedro y la Figuera V09 Muros de piedra en seco
C15 Casa Palacio de los Valdés – hoy Amela- V10 Vías pecuarias
C16 Casa Quemada V11 Carretera CV-120
C17 Torre-Molino de la Punta V12 Sendero Local CV-33
C18 Mas de Torre Guillermo V13 PO núcleo urbano
C19 Iglesia Parroquial V14 PO Tossal
C20 Ermita de Santa Bárbara V15 San Pedro
C21 Ermita de Sant Antoni A01 ZEPA “L’ Alt Maestrat”
C22 Ermita de San Gil A02 LIC “L’ Alt Maestrat”
C23 Ermita de San Cristobal A03 Monte de utilidad pública “Les Clapises”
C24 Antiguo horno –hoy mesón- A04 Árbol “La Carrasqueta”
C25 La Nevera A05 Ríos Cantavieja y de la Cuba
C26 Casa Grande de los Dalp A06 Sendero local CV-33
C27 Mas de los Royos A07 Azud de les Clapises
C28 Núcleo Histórico A08 Toll Negre
C29 Peirons A09 Les Calderetes
C30 Calvario A10 Carrasca Mas Blanch
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