|FICHA TÉCNICA DE NONASPE.

Nonaspe pertenece a la provincia de Zaragoza, comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix
Aragó-Casp, y su situación dentro de esa provincia es: longitud 41.12.40, latitud 0.14.50, al
este del meridiano de Greenwich.
El pueblo se encuentra ubicado en una terraza rocosa sobre la margen derecha del Río
Matarranya, un kilómetro antes de su confluencia con el río Algars.
Con una extensión de 111,09 Km², tiene el 24,43% de tierra cultivable. De ellas, 2.303
ha. son de secano (84,86%), y 411 ha, de regadío (15,14%). Desde mediados del año 2008, y
al amparo del P.E.B.E.A. (Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés) se transformaron en
regadío unas 1.400 ha. dentro de los términos municipales de Nonaspe y Mequinenza,
correspondiendo alrededor de la mitad a cada término.
La altitud de su término, sobre el nivel del mar, oscila entre 336 mts. (La Cala), su
punto más alto, y 96 mts., su punto más bajo, en la desembocadura del río Matarranya con el
Ebro, en el embalse de Ribarroja. También, destacar los picos del Coll de Xous a 326 mts. de
altitud, el Tossal de la Cogulla a 315 mts. y les Caparres a 308 mts.
La villa está situada a 177 mts. de altitud, sobre una colina, cerca de la desembocadura
del río Algars en el Matarranya. Linda con los términos zaragozanos de Fabara (sur), Fayón
(norte) y Mequinenza (noroeste), y con los términos catalanes de Batea (este) y La Pobla de
Massaluca (noreste), ambos de la provincia de Tarragona.

¿CÓMO LLEGAR?
POR CARRETERA:
- Desde Zaragoza: Por Alfajarín-Bujaraloz-Caspe: AP-2, A-230, N-211, CP-15 (144 Km.)
Por El Burgo de Ebro-Escatrón-Caspe: A68, N232, A 221, CP15 (137
Km.)
- Desde Barcelona: Por Lleida-Fraga-Mequinenza: A2, AP7, N211 y CP15 (259 Km.)
Por Tarragona-Reus-Falset-Mora-Gandesa–Batea: AP7, T214, N-340
(222 Km.)
Por Tarragona-L’Hospitalet del Infant-Mora-Gandesa-Batea: A-2, AP7, T-214, N-340 (236 Km.)
- Desde Caspe: Por Maella-Fabara: A211, A1411 Y A2411 (40.4 Km.)
Por Ctra. Les Planetes: N211, CP15, CV922 (37 Km.)

POR TREN:

A través de la línea de ferrocarril de Media Distancia que une Zaragoza con Barcelona,
pasando por Tarragona.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
|La Comarca del Bajo Aragón-Caspe.
El proyecto se centrará en la localidad de Nonaspe, situada al Sur- Este de la provincia
de Zaragoza, perteneciente a la Comarca del Bajo Aragón- Caspe. La capitalidad comarcal la
ostenta Caspe. Se eleva a 172 metros de altitud en un enclave de terraza geográfica,
flanqueada por los ríos Matarraña al Norte y Algars al Sur, para confluir más adelante en el
río Ebro.

Quizá la singularidad más acusada de esta comarca, denominada oficialmente Bajo
Aragón Caspe / Baix Aragó-Casp, sea la gran diferencia que hay entre cada uno de sus
pueblos, seis en total conformando la comarca, bastante alejados entre sí, así como la variedad
de gente, de paisajes y de grandes espacios. Para comprender el valor de este territorio es
imprescindible tener en cuenta este conjunto, ya que si bien hay vínculos de unión entre
dichas localidades, también sus diferencias son las que enriquecen a la comarca con sus
variadas singularidades:
Caspe ejerce la capitalidad, ofreciendo una completa red de servicios y unos valores
históricos-artísticos de gran relevancia que se remontan a 3.000 años de existencia. La
Colegiata de Santa María (Monumento Nacional desde 1908) y el castillo del Compromiso
forman un conjunto arquitectónico muy notable.
Fayón (Faió) cuyo ancestral pueblo quedó anegado en los años 60 del siglo XX tras la
construcción del pantano de Ribarroja. En la actualidad, sus vecinos viven de manera estable
en el “nuevo” Fayón. Las especiales circunstancias que rodean el hundimiento de esta
localidad, hacen que apenas podamos contemplar restos de lo que fue, vislumbrando la torre
de la antigua iglesia
emergiendo de las
aguas,
un
espectáculo para la
vista.

Fabara (Favara) cuyo origen se remonta a la Edad de Hierro tal y como confirma la
existencia de los vestigios más importantes de todo
Aragón: el yacimiento de Roquissar del Rullo,
aunque quizá sus habitantes se identifiquen más por
el destacable mausoleo romano que poseen.

Maella sobresale como villa de gente artista y genial (entre otros, Pablo Gargallo).
Chiprana, merece una visita especial por sus las lagunas endorreicas “Las Saladas”,
es decir, que se dan en tierra a dentro y siempre mantienen un nivel de agua y altas cantidades
de sal, lo que conforma uno de los ecosistemas de mayor singularidad de la Península Ibérica.

Nonaspe (Nonasp) elevado al viento, sirve de perfecto mirador a la vega del río
Matarraña, y posee un patrimonio tanto paisajístico como rural privilegiado.
Estas villas están a orillas del Ebro y de tres de sus afluentes más importantes: el
Guadalope, el Matarraña y el Algars. La situación geográfica de la Comarca coincide con el
extremo oriental de la provincia de Zaragoza a la que pertenece. Al norte linda con la
provincia de Huesca y al noreste con Lérida, situándose al sur la provincia de Teruel.
La Comarca de Bajo Aragón Caspe / Baix Aragó-Casp fue creada por la ley de 24 de
marzo de 2003, cuando se llevó a cabo la última comarcalización de Aragón. Es una comarca
muy heterogénea desde el punto de vista sociocultural, lingüístico, económico y paisajístico.
Sin embargo, a pesar de esta heterogeneidad imperante, es su patrimonio histórico, cultural y
paisajístico el nexo de unión de este territorio y lo que le otorga una personalidad propia así
como una significativa riqueza cultural.

Paisaje de la Comarca.
Entre sus semejanzas se encuentra el marco geográfico de la comarca, definido por los
Monegros, el Ebro y el Mar de Aragón. Estos elementos caracterizan esta tierra de contrastes:
aridez, e incluso estepa desértica, frente al oasis de verde y agua, definen sus paisajes a orillas
de sus ríos. Como resultado tenemos rincones encantadores, bonitas panorámicas y
ecosistemas ricos y diversos. La Isla de la Magdalena en Caspe, encumbrada por su ermita,
perfecto mirador del embalse más grande del Ebro. Los acentuados meandros de la Tumba,
La Herradura y la Parra. La vecina sierra de Valdurrios, hábitat de una numerosa población de
ciervos y la de Valcuerna, donde todo lo que nos alcanza a la vista son pinos, a veces en
equilibrio imposible sobre inundados barrancos.
El desolado paisaje monegrino, sólo alterando por una pequeña mancha de pinos y
sabinas. Destaca la rara joya de la naturaleza, “La Salada de Chiprana”, que nos remonta al
planeta antes de la aparición de animales y plantas. Dos veces más salada que el agua del mar,
de sus beneficiosos efectos para la piel ya supieron los romanos. Las crestas rocosas (sólo se
han encontrado formaciones de este tipo en los E.E.U.U. y en el Sahara, y no de tanta
extensión), y su rico ecosistema, son algunas de sus singularidades.
La economía de la Comarca.
La economía de la Comarca, basada tradicionalmente en la agricultura y la ganadería,
ha evolucionado de forma equilibrada, combinando una agricultura avanzada, basada
principalmente en la producción de olivos, vid, almendros y ahora frutales, con un sector
industrial cada vez más pujante.
En conjunto, poseen un suelo rico para la agricultura en vid y olivos, donde se producen uno
de los mejores aceites de España y unos excelentes melocotones, ambos con Denominación
de Origen.
La lengua, rasgo distintivo.
Esta comarca mantiene también una peculiar riqueza lingüística. Casi un 50% de sus
habitantes usa como lengua habitual el catalán, debido a su proximidad con Lérida, en sus
diferentes formas dialectales característica de cada zona. Así, los vecinos reconocen su lengua
otorgándole denominaciones propias según las localidades: el “maellá” es hablado por los de
Maella, el “fabarol” en Fabara, los fayoneses usan el “fayonés” y el “nonaspí” en Nonaspe.
Estos dialectos presentan como base común el catalán, que en ocasiones se ha denominado
“Aragonés Oriental”, del que surgen diferencias y peculiaridades propias de cada una de estas
localidades.
Las poblaciones de Caspe y Chiprana utilizan, en cambio, el castellano con algunos préstamos
de las variedades dialectales mencionadas y del aragonés vernáculo.
Esta riqueza lingüística, conocida y reconocida por los vecinos de la comarca, ha sido
impulsada desde algunas instituciones u organismos, que pretenden promover y conservar
esta peculiaridad lingüística, como rasgo autóctono y definitorio de la zona.
Teniendo en cuenta pues estos factores del conjunto comarcal, el centro del proyecto se
situará en Nonaspe, aunque se tendrán en cuenta estos nexos de unión con el paisaje y
patrimonio de las demás localidades de la comarca.

NONASPE
Su peculiaridad territorial se caracteriza por ser una tierra de frontera y punto
estratégico militar por su visibilidad privilegiada desde lo alto de la terraza rocosa donde se
halla la localidad.
Su clima
Para poner en valor su patrimonio paisajístico y rural, es necesario tener en cuenta
además del factor geográfico, el clima propio del territorio, ya que condiciona la orografía y la
forma de vida de sus habitantes.
Nonaspe está en una zona de transición entre las regiones marítimas de la vertiente catalana y
las tierras interiores aragonesas, secas y continentales. El carácter montañoso de su territorio
hace que las condiciones sean muy variadas.
Su temperatura media anual es de 15°C, sin embargo los periodos moderados no son
duraderos. Sus etapas de frío y calor extremo ocupan los más largos periodos del año. Así, el
frío se extiende de noviembre a febrero con temperaturas de 5º durante el día, y sucediendo
heladas nocturnas que alcanzan hasta los 10º bajo cero. Las temperaturas de verano son
frecuentemente sofocantes, llegando en los meses centrales de julio y agosto a temperaturas
superiores de 40°C, debido al aire cálido del Sáhara, que aumenta sequedad ambiental, y
eleva el grado de peligro de incendio forestal. Por tanto, el periodo frío como el cálido son
largos y relativamente duros.
Las precipitaciones son de las más bajas de la región, se sitúan alrededor de los 385
mm anuales y los 65 mm durante los tres meses de verano. Esto se da debido a que la
localidad se encuentra cercada entre montañas que lo aíslan de los vientos húmedos, por lo
que reciben masas de aire seco y sin humedad.
Es el relieve, por lo tanto, el principal factor organizador del mapa de lluvias. Esta carestía de
agua repercute en sequías repetidas, que contrasta con escasos y salpicados días de lluvias
intensas que empeora el estado de los campos, lo que ha marcado el ritmo de vida y la
economía de esta población. Por tanto, esto no sólo tiene una gran importancia climática, sino
también agrícola, puesto que marca la disponibilidad de agua a lo largo del año, lo cual hace
que a la tierra no le llegue la cantidad de agua necesaria para desarrollar las labores agrícolas.
La nieve es actualmente un fenómeno poco frecuente. En general, cuando nieva el
grueso es inferior a un palmo y dura pocos días sobre la tierra, sin causar grandes problemas
en las comunicaciones. Sin embargo, es
característica la presencia de fuertes vientos del
noroeste denominados cierzo, que soplan con
más fuerza en invierno y a la primavera, y
sobrepasan con facilidad los 75 km/h. Se debe
destacar también el bochorno, un viento
húmedo procedente de levante y del sudeste.
El clima de Nonaspe es, por lo tanto,
mediterráneo y de tendencia continental.

Nonaspe, su fundación: testigo de la historia.
Las tierras de Nonaspe poseen una larga historia desde los primeros albores de la raza
humana sobre la Tierra. Sobre su territorio han transcurrido habitantes de todas las épocas de
la Historia Occidental, lo cual ha dejado testimonios únicos materiales en diferentes lugares
de esta localidad.
Prehistoria.
Los primeros habitantes de los que se tiene
constancia a través de los yacimientos fueron
pertenecientes
a
épocas
prehistóricas,
conservándose restos que corresponden en torno a
5000 a.C., es decir, al Neolítico, como los de la
Foia de Alcalá, Pla Embataller, Lo Consell,
Mufalla, Los Vilars, y cerca de la Cueva o Cova de
la Virgen. También, existen grabados rupestres en
Les Tres Roquetes, entre el río Matarranya y la Vall
de Fabara, más próximos al pueblo, posiblemente
de la Edad del Bronce. Se dieron grupos sedentarios
que habitaban cabañas y abrigos rocosos. La
subsistencia se basaba en el cultivo de las tierras y la explotación de la ganadería y la caza
menor, aunque el pastoreo de cabras y ovejas sería la principal actividad.

Petroglifos de Les Tres Roquetes.

Historia Antigua.
De los poblados íberos, entre los siglos VII y I a. C., concreto de la tribu de los
Ilercavones, se conservan restos de los poblados en el Pontet y la Vall de Batea. Su forma de
vida en torno a los cultivos, la ganadería y el pastoreo, se complementaba con la cacería
ayudados por animales domesticados como el perro y el lobo.

Posteriormente, ya de la época romana en el siglo I a. C., vivió período de esplendor
convirtiéndose en una zona agrícola de la provincia Tarraconense. El toponímico de los
“Vilars” parece indicar la existencia de algún yacimiento en este paraje, donde se encontraron
una especie de ánfora, un jarro romano y monedas de plata de Pompeyo cerca del almacén de
la Estación, así como otros hallazgos: un molino redondo de mano, y un trozo de espada
localizado en sus huertas.

De la dominación visigoda en el siglo V d. C, se conservan restos de tumbas
excavadas en la roca, delante de la estación y dos más entre la carretera del Volter y la
Gravera, así como cuatro en la roca del Sot de Franquet.
Durante la construcción del ferrocarril se destruyó gran número
de tumbas que podrían formar una necrópolis perteneciente a la
época visigótica y de la Alta Edad Media, de los siglos VIII-X
d. C.

Tumba visigoda

Edad Media.
Ya en la época medieval, los primeros árabes llegaron por el sur en los años 713-714
d. C, ocupando el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta y la zona del Matarranya y Algars. Se
establecen las tribus berebere de los Hawwàra en Fabara y de los Miknàsa en Mequinenza.
Durante la época musulmana esta zona perteneció a la “Taifa de Tortosa”. Se descubrieron en
el paraje de Ribers restos de tres tumbas de lajas (piedras lisas), con restos humanos. El
emplazamiento del actual pueblo de Nonaspe vino impuesto en esta época, debido a la
proximidad de los cultivos y la elevación del
terreno para la defensa. Las casas se agruparan
en torno al castillo creado en este momento, al
cual gira gran parte de la historia de Nonaspe, y
que ocupaba el punto culminante del paraje. El
castillo árabe
ocupaba el extremo occidental del edificio
actual, ya que se trataba de un torreón de defensa
almenado para controlar la zona periférica.
Castillo

de

Nonaspe,

actual

sede

del

Ayuntamiento.
El año 1104 es proclamado rey de Aragón Alfonso I "El Batallador” y en 1.133
conquista Mequinenza y las tierras entre el Algars y el Matarranya. Es precisamente este año,
cuando la historia de Nonaspe aparece por primera vez documentada en las crónicas del reino
y, concretamente, en el libro I de los Anales de Zurita. Durante esta época, Nonaspe pasó
continuamente de unas manos a otras. Algunos de los más ilustres dueños fueron: Jimeno de
Artusella último de los tenentes de Loarre, tenente de Sariñena y señor de Bolea, y
Mayordomo del Rey y del Reino; Guillem de Cervelló, señor de Nonaspe y caballero de
Guillem de Montcada; y su esposa doña Elvira de Artusella, hermana de Jimeno.
También, perteneció a la Orden del Temple y en 1.312, por disolución de la Orden del
Temple, pasa a la Orden de los Hospitalarios o Sanjuanistas, dependiendo de la Castellanía de
Amposta. Será en 1.376, cuando Juan Fernández Heredia incorpora Nonaspe al Convento
Hospitalario de Caspe, al que perteneció hasta la desamortización en el siglo XIX. En el año

1.409 es Comendador de Nonaspe Fray Salvador Luna, que transforma el castillo-fortaleza en
casa-palacio. Los restos góticos que conserva hoy el edificio, debieron realizarse en esta
época, pues así lo atestiguan los dos ventanales geminados en la fachada del edificio, en la
cual también se distinguen los escudos de los Luna, los Fluvià y la Cruz de la Orden de San
Juan.
La plaza de la Iglesia se sitúa en el centro del núcleo poblacional, allí la parroquial de
San Bartolomé preside la zona. Su fábrica pertenece al estilo románico, siendo fundada por la
orden templaria, consta de una sola nave de dos tramos y cubierta de bóveda de crucería. Su
austera fachada gótica nos remonta a posteriores reformas del siglo XIV, considerándose una
de las más antiguas de la comarca.
Edad Moderna
La Guerra dels Segadors de Catalunya, entre 1.640 y 1.652, se deja sentir también en
nuestra comarca. En 1.640 tropas francesas destruirán el Castillo, varios edificios de la Villa y
numerosa documentación, y en 1.648 incendian Nonaspe, quemando todos los documentos
existentes.
La Ermita la Virgen de las Dos Aguas, se encuentra en la confluencia de los ríos
Algars y Matarranya, a 1 Km. del casco urbano. La ubicación, según la tradición, viene
determinada tras la aparición de la imagen de la Virgen en una cueva a un pastorcillo. Esta
imagen se trasladó en tres ocasiones a la iglesia y por tres veces volvió milagrosamente a su
lugar original. El pueblo rogó para que escogiese otro lugar que estuviera protegido de las
avenidas del río Matarranya y así poder siempre venerarla. El lugar elegido por la Virgen fue
la confluencia de los ríos Matarranya y Algars, tomando desde ese momento el nombre de
Dos Aguas.
La construcción inicial data de principios del siglo XVIII, pero ha sido objeto de varias
reformas: en 1.859, se construyeron las dependencias adosadas y, en 1.985, una amplia galería
de arcos, a modo de porche, en los muros de los pies y del lado de la epístola. Hubo una
pequeña
capilla
anterior
a
la
gran
ermita.
Es un templo de una sola nave de cruz latina. Está estructurada en cinco tramos con cabecero
de testero recto formado por un tramo cuadrado de mayor anchura que los de la nave, con
coro elevado a los pies del templo apoyado en un arco más rebajado con lunetos, mientras la
cabecera está cubierta por una cúpula esférica con linterna apoyada sobre pechinas. A
mediados del siglo XIX, se amplió con un brazo lateral de dos tramos siguiendo el mismo
sistema
de
cubrición
que
lo
hasta
entonces
realizado.
La articulación del edificio sigue las pautas marcadas, con pilastras de fuste liso rematado en
capitel de orden toscazo con cornisa no muy volada que sirve de base a los arcos fajones que
distribuyen
el
espacio
de
la
nave.
La decoración de yeserías de la cúpula es de gran interés. Allí aparece una nutrida decoración
de carácter vegetal con aves picoteando racimos de uva salpicados por el espacio; estos
motivos, bastante esquematizados y estilizados, se repiten por el intradós de los cuatro arcos
de medio punto que sostienen y delimitan la cúpula. El retablo mayor fue destruido en 1936.
Los materiales utilizados son el sillarejo en todo el exterior y, también, mampostería revocada
en
el
interior.
En la fachada destaca la portada realizada en piedra sillar con ingreso en arco de medio punto
con buenas dovelas y sin articular. Remata en una espadaña de perfil a dos aguas que integra
dos
vanos
de
medio
punto.

A su alrededor, cuenta con un parque con grandes piñeras centenarias de unos 23 m. de altura
y un diámetro de hasta 1,31 m. También, cuenta con un pinar, olivos, una fuente y un muro de
contención, que protege dicho parque de las avenidas de los dos ríos.

Existe una gran devoción a Ntra. Sra. De Dos Aguas, patrona
de Nonaspe, en toda la comarca. Se ha encontrado
documentos antiguos, en los que, los feligreses, antes de
morir, dejaban misas para celebrar por el difunto.
Actualmente, y todos los primeros domingos de septiembre,
se realiza una romería al Santuario, a la que acuden fieles de
toda la comarca, en la que se celebra una Santa Misa, y una
ofrenda
de
flores
y
frutos
en
honor
a
ella.
Durante la última guerra civil, su imagen fue destruida y luego restituida en 1960. Desde el
año 2008, se colocó un maravilloso retablo, adquirido por la Hermandad Comarcal de Ntra.
Sra. De Dos Aguas, así como una talla de madera de la imagen de la Virgen.
Durante este tiempo fueron varias la hipótesis que se barajaron sobre el lugar que debían
ocupar las dos imágenes de la Virgen; al final, por parte de la Hermandad se optó por colocar
en el retablo la imagen de madera restaurada y adecuar una nueva ubicación para la imagen
que hasta ahora había presidido la ermita, de forma que ésta puede verse desde el exterior del
porche a través de un cristal.
En 1.808, ya en la época contemporánea, se inicia la Guerra de la Independencia
contra Francia, y sus tropas llegan al Bajo Aragón en 1809, donde se producen cruentas
batallas. Terminada la guerra en 1.814, se instituye la Milicia Nacional, que representaba la
idea del ciudadano-soldado. En 1.834 nacerá como Milicia Urbana, pasando a llamarse
Guardia Nacional en 1.835. Nonaspe pertenecía a la 3ª Brigada de Voluntarios Realistas de
Aragón, partido de Alcañiz.
El Bajo Aragón fue, a lo largo del siglo XIX, un tradicional foco de insurrección
carlista. Así se demostró durante las tres guerras civiles: la primera entre 1.833 y 1.840, la
segunda durante 1846 y 1.848, y por último la tercera que transcurre entre 1.872 y 1.876. El
carlismo fue mayoritario en el Bajo Aragón (Nonaspe, Maella, Fayón, Mequinenza y
Escatrón), con base social en el pequeño campesinado de mentalidad tradicionalista.
Con la Desamortización de Mendizabal en 1.836 puede decirse que se extingue
definitivamente el dominio hospitalario, después de siglos de dominio en Nonaspe. Sus bienes
pasan al patrimonio del Estado o bien son subastados. A partir de 1.875, en el marco de la
Tercera Guerra Carlista, se construirán a lo largo del río Ebro, desde Zaragoza hasta Amposta
y en lugares estratégicos, 45 torres ópticas, para comunicarse y alertar a los pueblos y ejército
de las posibles incursiones carlistas. En Nonaspe se construye la torre óptica conocida como
“Lo Castellet de Faió” (El castillo del Fayón), denominación que se debe por su orientación
hacia Fayón.
En la primera mitad del siglo XX, y durante la
Guerra Civil Española, fue por su posición estratégica
un destacado lugar de estancia y tránsito de tropas
nacionales y republicanas, tanto durante toda la guerra,
como en su fin, con la Batalla del Ebro. De estos años

se conservan las huellas con las trincheras, halladas a campo descubierto en las inmediaciones
de la localidad.
Durante estos siglos, ha sido casa-palacio, cuartel, almacén de los impuestos en
especie, escuela, cárcel, hospital o refugio de mendigos.
En 1988 fue rehabilitado y, desde entonces, se usa como Casa Consistorial, salón de
actos y dependencias oficiales. Destaca el patio de armas, convertido en una gran plaza que
asoma al río Matarraña y al ferrocarril en una espléndida panorámica.

|CENSO DEMOGRÁFICO

Población aprobada a 01/10/2010

Hombres: 560 - 52.73 %
Mujeres: 502 - 47.27 %
Total: 1062

Pirámide de edades

Hombres

Intervalo
1 95 ó +
3
7
90-94
5
11
85-89
37
80-84
29
75-79
26
70-74
27
65-69
41
61-64
40
55-60
48
50-54
26
45-49
29
40-44
48
35-39
34
30-34
44
25-29
27
20-24
21
15-19
26
10-14
24
5-9
14
0-4

Mujeres
18

30

23
21
27
22

15

23
20

30

36
37
37

30
30
33
31
31

Intervalo
95 ó +
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
61-64
55-60
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
Totales

Hombres
1
7
11
37
29
26
27
41
40
48
26
29
48
34
44
27
21
26
24
14
560 - 52.73 %

Última actualización: 01/10/2010

Mujeres
3
5
18
30
36
23
21
37
27
37
30
22
30
30
33
31
15
23
31
20
502 - 47.27 %

Total
4
12
29
67
65
49
48
78
67
85
56
51
78
64
77
58
36
49
55
34
1062

Porcentaje
0.38 %
1.13 %
2.73 %
6.31 %
6.12 %
4.61 %
4.52 %
7.34 %
6.31 %
8.00 %
5.27 %
4.80 %
7.34 %
6.03 %
7.25 %
5.46 %
3.39 %
4.61 %
5.18 %
3.20 %
-

|IMÁGENES DE NONASPE

Nonaspe, vista panorámica. Confluencia con el río Algars y Matarraña.
Vista panorámica.

Nonaspe. Buitre sobrevolando la colonia.

Nonaspe. Arco de casco antiguo.

Nonaspe. Panadería y señalización en la plaza.

Río Algars. Nonaspe.

Río Algars. Roca del Salad.
Zona de
baño.

Nonaspe. Vega del rio Matarraña.

Nonaspe. Estación de tren.

Nonaspe.
Atardecer
sobre la vega
del
Matarraña
con
golondrinas
sobrevolando.

Nonaspe. Iglesia de San Bartolomé. Sobrevolada por
golondrinas.

Vega del río Algars. Cultivos de vides.

Nonaspe. Restaurante-frontón. Antiguo cine Freixa y bodegas.

Nonaspe. Iluminación del casco histórico por la noche.

Nonaspe. Trayecto en el
tren línea ZaragozaBarcelona.

|CARTELES EXPLICATIVOS DE MASÍAS
MAPA DE MASÍAS DE PIERDRA CURVA
TÉRMINO MUNICIPAL DE NONASPE.

VISTAS GENERALES DE MASÍAS
SELECCIONADAS PARA VISITAS

VISTAS DE LAS MASÍAS

MAPAS DE SITIACIÓN DE MASÍAS
Y UBICACIÓN DEL VISITANTE.

|RUTAS SENDERISTAS
D001. MARCHA SENDERISTA "AMICS DE NONASP"






Distancia: 22 Km
Desnivel positivo acumulado: +780 m
Desnivel negativo acumulado: -830 m
Provincias: Zaragoza
Descripción: Maravillosa marcha que se celebra en nuestra localidad y que
invita a conocer los parajes más recónditos de nuestro municipio. Transcurre por
caminos y antiguas sendas que nos llevaran a sitios tan emblemáticos como la
ermita de la Virgen de las Dos Aguas, el mirador de la desembocadura del
Matarranya, lo Racó, el Castellet de Faió, ...

|RUTAS CARRETERA
C001. NSP-FAYON-RIBAROJA-FLIX-ASCÓ-FATARELLA-BATEA-NSP





Distancia: xxx Km
Desnivel positivo acumulado: xxxx m
Provincias: Zaragoza-Tarragona
Descripción: Ruta circular que discurre por tranquilas y bonitas carreteras
secundarias con muy poco tráfico. Pasa por muchas poblaciones en las que
poder avituallar sin problema. La primera mitad de ruta es bastante exigente, con
puertos duros. La segunda parte es más llana y permite contemplar los bonitos
paisajes de nuestra zona. Una ruta de lo más completa.

|RUTAS BTT

B023. SENDA DEL CASTELLET DE FAIÓ





Distancia: 24 Km
Desnivel positivo acumulado: 500 m
Provincias: Zaragoza
Descripción: Ruta circular muy completa, con buenas subidas y descensos, que
tiene como tramo estrella un divertidísimo sendero de 3 Km que pondrá a prueba
nuestra técnica sobre la bici ... piedras, escalones, pendientes de vértigo ...
¿seréis capaces de no poner el pié en el suelo? En cuanto a paisajes, esta ruta nos
llevará por los lugares más recónditos e inaccesibles de nuestro término
Municipal y podremos visitar el Castellet de Faió, una antigua torre de vigilancia
carlista desde dónde podemos contemplar las espectaculares vistas de Nonaspe
rodeado por sus dos ríos: el Matarranya y el Algars.

NONASPE - FAYÓN





Distancia: 17 Km
Desnivel positivo acumulado: 220 m
Provincias: Zaragoza
Descripción: Ruta lineal muy asequible y bonita que nos lleva desde Nonaspe a
Fayón siguiendo el cauce del río Matarranya durante todo el recorrido. La etapa
alterna entre los márgenes derecho e izquierdo del río pudiendo disfrutar en todo
momento de la cuenca del Matarranya. Se pasa por diferentes "tolls" y piscinas
naturales que invitan a darse un baño. Hay que vadear el río en más de tres
ocasiones, por tanto, hay que escoger bien la época del año en que se realiza la
etapa. Muy recomendable en Junio, dónde el cauce es generoso y apetece un
chapuzón si se tercia.

B019. MAS DE LA PUNTA (CASPE)





Distancia: 23 Km
Desnivel positivo acumulado: 320 m
Provincias: Zaragoza
Descripción: Ruta lineal que nos lleva desde Nonaspe hasta el pantano del Ebro
en el término municipal de Caspe. Ida y vuelta se realizan por el mismo trayecto,
todo ello por caminos sin pisar asfalto ni carreteras.

B018. LO RACÓ





Distancia: 23 Km
Desnivel positivo acumulado: 600 m
Provincias: Zaragoza
Descripción: Ruta circular por el término de Nonaspe con buenas subidas y
descensos divertidos. Una ruta corta pero rompedora para entrenar y que

transcurre por escondidos parajes muy bonitos y poco concurridos. De ahí el
nombre del "racó" que significa "rincón" en castellano.

B016. NONASPE - BATEA - PINYERES - NONASPE





Distancia: 45 Km
Desnivel positivo acumulado: 875 m
Provincias: Zaragoza-Tarragona
Descripción: Es una variante de la ruta B015 (Nonaspe - Batea - Nonaspe)
dónde realizamos 5 km más de trayecto para visitar el encantado pueblo
abandonado de Pinyeres y sus cascadas naturales. Un deleite para los sentidos.

NONASPE - BATEA - NONASPE





Distancia: 40 Km
Desnivel positivo acumulado: 850 m
Provincias: Zaragoza-Tarragona
Descripción: Trazado circular por caminos y pistas en buen estado. A pesar de
su corta distancia acumula un cierto desnivel que hará más interesante la ruta.
Durante buena parte del recorrido seguiremos el trayecto del río Algars, por lo
que dependiendo de la época de año podemos darnos un buen baño en "El
Pinyeral" en el "Toll del Carrasco" o en la "Roca del Saladá" (formación de
piedra caliza de enormes dimensiones que hace de piscina natural).

B014. NONASPE - MEQUINENZA - NONASPE





Distancia: 73 Km
Desnivel positivo acumulado: 1400 m
Provincias: Zaragoza
Descripción: Ruta muy completa con subidas, bajadas, llanos, senderos muy
divertidos, ... que une las vecinas localidades de Nonaspe y Mequinenza. La ruta
es ciclable al 100% pero hay que cruzar en una ocasión el río Matarranya, por
tanto hay que tener presente la época del año en que se va a hacer la ruta y la
cantidad de agua que lleva el río. Una travesía muy recomendada tanto por
paisajes como por la variedad de firmes por los que se pedalea.

RUTA MATARRANYA - ALGARS





Distancia: 142 Km
Desnivel positivo acumulado: 1405 m
Provincias: Zaragoza-Teruel-Tarragona
Descripción: Travesía de dos etapas en la que subimos bordeando la cuenca del
río Matarranya desde Nonaspe hasta Valderrobres para bajar al día siguiente por
la cuenca del río Algars.

TRINCHERAS





Distancia: 24 Km
Desnivel positivo acumulado: 645 m
Provincias: Zaragoza
Descripción: Ruta circular que nos llevará desde Nonaspe hacia unas antiguas
trincheras aún perfectamente visibles y bien conservadas de la cruel batalla que
se libró en nuestras tierras en la Guerra Civil Española.

NONASPE - PINYERES - FABARA - NONASPE





Distancia: 28 Km
Desnivel positivo acumulado: 380 m
Provincias: Zaragoza-Tarragona
Descripción: Variante de la ruta Nonaspe – Pinyeres para no tener que ir y
volver por el mismo camino, aunque acumula algo más de kilómetros. Se trata
de una ruta circular que una vez en Pinyeres nos lleva a nuestra vecina localidad
de Fabara. A su vez, esta ruta se puede combinar con la de Nonaspe – Fabara –
Nonaspe y conseguimos una tercera variante, también circular, con más
kilometros para los mejor preparados. De este modo también podemos disfrutar
además del río Matarranya.

NONASPE - PINYERES





Distancia: 15 Km
Desnivel positivo acumulado: 206 m
Provincias: Zaragoza-Tarragona
Descripción: Trazado lineal muy bonito siguiendo el río Algars hasta el
recóndito pueblo abandonado de Pinyeres. La ruta es muy llana y apta para
todos los niveles y edades. Al llegar a Pinyeres es obligado el baño en los
preciosos “tolls” que nos regala el río. Vale la pena ver el pueblo ahora casi en
ruinas, con su mística iglesia y sus callejuelas olvidadas en el tiempo.

B001. NONASPE - LA POBLA - LA FATARELLA





Distancia: 36 Km
Desnivel positivo acumulado: 975 m
Provincias: Zaragoza-Tarragona
Descripción: Trazado lineal por pistas en buen estado que unen Nonaspe, La
Pobla de Massaluca y la Fatarella. Ruta con ascensos y descensos continuos (ida
y vuelta acumulan 2000 metros de desnivel positivo)

B002. NONASPE - CASPE - NONASPE




Distancia: 62 Km
Desnivel positivo acumulado: 805 m
Provincias: Zaragoza



Descripción: Trazado circular bastante llano por pistas y caminos secundarios.
Gran parte del recorrido se realiza por la ruta jacobea del Camino de Santiago
Aragonés. Podremos contemplar en todo el trayecto los campos de cultivo de
olivos, almendros y viñas típicos de esta tierra.

B003. NONASPE - FABARA - NONASPE





Distancia: 25 Km
Desnivel positivo acumulado: 310 m
Provincias: Zaragoza
Descripción: Ruta circular muy asequible para todos los públicos y muy bonita
porque la ida se realiza subiendo por el río Matarranya y la vuelta bajando por el
río Algars.

B004. NONASPE - LA POBLA - VILALBA





Distancia: 31 Km
Desnivel positivo acumulado: 805 m
Provincias: Zaragoza-Tarragona
Descripción: Trazado lineal por pistas en buen estado que une las localidades de
Nonaspe, la Pobla de Massaluca y Vilalba dels Arcs. El perfil es un poco
rompepiernas pero los parajes por los que se transita son dignos de ver. En mitad
del trazado nos encontraremos la ermita de Sant Pau, de origen troglodítico y
construida en la propia roca.

B005. LA VALL - PINYERAL





Distancia: 25 Km
Desnivel positivo acumulado: 420 m
Provincias: Zaragoza
Descripción: Trazado circular por el término de Nonaspe que combina subidas,
descensos divertidos y tramos llaneantes. Una ruta muy equilibrada “anti-stress”
para entrenar y romper las bielas.

|FIESTAS NONASPE
Calendario Festivo
SAN ANTÓN –Patrón de los amputados, protector de los animales, carniceros,
enterradores, ermitaños, etc... El 17 de enero se celebra su festividad. La noche
anterior, en cada calle, los vecinos rivalizan en hacer gran acopio de leña, que ponen
en montones con el deseo de tener la hoguera más grande, de todas las que se
encienden en el pueblo, y a su calor, asan carne, embutidos, patatas “al caliu” y
alcachofas a la brasa, degustan buen vino, cuentan anécdotas y chascarrillos y cantan
hasta bien avanzada la noche.
SANTA ÁGUEDA –Santa Águeda de Catania fue una virgen y mártir según la
tradición cristiana. Patrona de las enfermeras, su día se celebra el 5 de febrero. A
primeros de dicho mes, las mujeres celebran la fiesta en su honor organizando actos
festivos y sacando la imagen de Sta. Águeda

en procesión por las calles de la

localidad.
FIESTA DE LOS QUINTOS/AS – A mediados de marzo se sigue celebrando la
fiesta que realizaban antiguamente los quintos antes del sorteo militar. Cena, sorteos
diversos y actuaciones de DJ’s, Go-Go’s y baile en la Discoteca hasta altas horas de la
madrugada, hacen de este día, inolvidable para todo aquel que lo disfruta.
SEMANA SANTA – La Cofradía de la Piedad, realiza el Miércoles Santo el
“Viacrucis Aragonés”. Con gran solemnidad, los cofrades ataviados con su
indumentaria, recorren las calles del pueblo al son de tambores y bombos, y en cada
estación del Viacrucis se detienen y se canta la pertinente jota. El Jueves Santo, a las
24 horas, la Cofradía al completo, se reúne en la Plaza de la Iglesia, y durante,
aproximadamente media hora, tocan

los tambores y los bombos al unísono y

con gran entusiasmo. Es la llamada “Rompida de la hora”.El Viernes Santo y con los
mismos actores, se realiza la “Procesión de la Piedad”. Con un silencio sepulcral, se
recorre las calles del pueblo con los pasos a hombros de los sufridos cofrades y el
sonido impactante de bombos y tambores.

DÍA DE PASCUA – El Domingo de Pascua y el Lunes se tiene la costumbre de ir
al “mas” con la cuadrilla de amigos. Costumbre muy arraigada tanto en jóvenes como
en mayores. Días de sosiego y tranquilidad en los que se come, se bebe y se canta
SAN CRISTÓBAL –Etimológicamente significa “portador de Cristo”.Mártir y
patrono de los chóferes, el 10 de julio se celebra la fiesta en su honor, en la Ermita de
Ntra. Sra. de Dos Aguas. Aperitivos, comida popular con una gran paella y baile con
orquesta hasta bien avanzada la tarde, coronan un día agradable para ellos (chóferes) y
para todo vecino o visitante que allí acuda.
FIESTAS MAYORES DE SAN BARTOLOMÉ – Etimológicamente significa
“hijo de Tolomé” (Bar = hijo. Tolomé = “cultivador y luchador”). Viene de la lengua
hebrea. Del 23 al 27 de agosto, se celebran las fiestas mayores en honor a nuestros
patrones

San

Bartolomé

y

Ntra.

Sra.

de

Dos

Aguas.

Fiestas populares dónde las haya. Eventos deportivos, exposiciones, juegos infantiles,
actuaciones musicales y artísticas, peñas, jotas, baile, disco-móvil, etc... hacen de estos
cinco días los más esperados y deseados.
DÍA DE LA VIRGEN – El primer Domingo de septiembre, vecinos de la villa y
gentes de la comarca acuden en romería a la Ermita de Ntra. Sra. De Dos Aguas. La
primera romería data de 1941. Antes el camino se hacía andando, a lomos de
caballerías o en carro. Los romeros son tanto de Nonaspe como de la comarca,
especialmente de Fabara, y comparten la Santa Misa, y la comida a la sombra de las
piñeras. La romería termina, bien entrada la tarde con el rezo de la salve.
SAN MIGUEL –El arcángel San Miguel (en hebreo Mikha-el, “¿Quién como
Dios?”), es el jefe de los ejércitos del Señor y el príncipe de los ángeles. Se celebra el
29 de septiembre. Antiguamente era una de las fiestas más importantes del pueblo.
Actualmente se celebra con una cena de hermandad, procesión y actividades lúdicas
para mayores y juegos infantiles entre los que destaca la rompida de ollas en las que el
niño, con un garrote y los ojos vendados, tiene que romper una olla llena de
caramelos.

|OBJETIVOS OPERATIVOS
REMODELACIÓN DE UNO DE LOS EDIFICIOS DE ESTACION
COMO PUNTO DE RECOGIDA DE VISITANTES.
 Función: Punto de llegada y de información de
los
visitantes.
Contratación
de
actividades.
 Propiedad: Instalaciones pertenecientes a ADIF.
Gestión de las instalaciones de Renfe
Operador.
 Adquisición:
Convenio
con
Renfe
de
recuperación del edificio por parte del
Ayuntamiento
de
Nonaspe,
restaurándolo y dándole un uso. A
cambio, la administración local negociará con Adif la cesión de su propiedad, o
en su defecto, con Renfe Operador la gestión y el usufructo del edificio con
dichos fines turísticos.
 Gestión: Ayuntamiento de Nonaspe.
 Acondicionamiento: Remodelación del tejado. Limpieza. Pintar los muros.
 Equipamiento: Mostrador 1. Sillas 4. Estanterías 2. Material oficina.
 Presupuesto:
- Materiales: 12.000€
- RR.HH: Campo de trabajo de jóvenes de la Diputación Provincial de
Zaragoza. Voluntarios locales que informen, 2.

Situación ferroviaria
La estación se encuentra en la localidad de Nonaspe. Su códico es 71207 y se localiza
en el punto kilométrico 479,9 de la línea férrea de ancho convencional que une Madrid con
Barcelona, a 156 metros de altitud . El tramo electrificado es de vía única, con cuatro vías que
lo conforman y dos andenes, uno lateral y otro cental.
La titularidad de las instalaciones corresponde a la empresa pública ADIF, mientras
que su operador es Renfe Operador.

Historia
La estación fue inaugurada el 15 de diciembre de 1893 con la apertura del tramo
Caspe - Fayón de la línea férrea que unía Samper vía Reus con Roda de Bará por parte de la
Compañía de los ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia o TBF. Unos años antes, en
1891 TBF había logrado un acuerdo de fusión con MZA que no se haría efectivo hasta 1899 y
que permitía a MZA conectar Barcelona con Madrid vía Zaragoza. Aún así TBF mantuvo
cierta autonomía dentro de la nueva compañía, autonomía que conservaría hasta 1936. En
1941, la gestión de la estación pasó a manos de RENFE tras nacionalizarse el ferrocarril en
España.

Desde el 31 de diciembre de 2004 Renfe Operadora explota la línea mientras que Adif es la
titular de las instalaciones ferroviarias.

La estación
El edificio para viajeros es un sencillo edificio de dos alturas, planta rectangular y
disposición lateral a las vías. Posee dos andenes uno lateral y otro central y cuatro vías.Renfe
Operadora presta servicios de Media Distancia gracias a sus trenes Regionales y Regional
Exprés en los trayectos:




Zaragoza-Delicias
Zaragoza-Delicias
Estación de Caspe

Mora la Nueva
Barcelona-Estación de Francia
Barcelona-Estación de Francia

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España (Adif) es una entidad
pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento. Fundada el 1 de enero de 2005,
tiene como objetivo la construcción de líneas de ferrocarril y la gestión de su explotación.
Adif heredó la infraestructura de la extinta Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, por
lo que es propietaria de la mayoría de líneas de ferrocarril de vía ancha de España.
Actualmente administra 13.945 kilómetros de vías y 1.566 estaciones. También heredó las
funciones de la empresa pública GIF.
Adif es fruto de la Ley del Sector Ferroviario, que surge de la transposición de Directivas
europeas, y que obliga a que las grandes ferroviarias nacionales europeas gestionen de forma
independiente la infraestructura y los trenes que circulan por ella. El objetivo final es permitir
a cualquier otra operadora ferroviaria circular por la red en condiciones de igualdad con los
trenes de Renfe Operadora, promoviendo la libre competencia.
La división de RENFE se hizo efectiva el 1 de enero de 2005 entre dos empresas:



Renfe Operadora: Propietaria de los trenes y encargada de su circulación, que trabaja
en competencia con otras compañías ferroviarias
Adif: Propietaria de la infraestructura y encargada de su gestión, que proporciona sus
servicios a cualquier operador ferroviario que los solicite

La división tuvo algunas particularidades:




La venta de billetes en estaciones es competencia de Adif, en contra de lo que ocurre
en otros administradores de infraestructuras (AENA, estaciones de autobús...), en los
que cada compañía vende sus propios billetes.
Las estaciones exclusivamente de Cercanías son propiedad de Adif pero son
gestionadas por Renfe Operadora. Esto es posible debido a que las redes de Cercanías
no son objetivo de la libre competencia.

Estos aspectos son interesantes para este proyecto, ya que manifiestan que la propiedad de
la estación de Nonaspe es de Adif, por lo que se realizarán con esta empresa las negociaciones
y convenios para lograr remodelar uno de los edificios de la estación y que acepten la cesión
de su uso al Ayuntamiento de Nonaspe.

OFERTAS EN BILLETES DE TREN.

Así mismo, Renfe Operador, como gestor de las instalaciones, pone a la disposición de
este proyecto trenes charter a bajo coste, con reducciones sobre el precio del billete de ida+
vuelta (24 €) para las temporadas estivales de colonias escolares, así como los grupos de
tercera edad que se dirijan en otoño a Nonaspe.
También pone a disposición de grupos de viajeros que viajen juntos, descuentos
especiales según el número de pasajeros que se dirijan a Nonaspe, que gozarán también de
descuentos para realizar las actividades culturales planteadas en el proyecto.
Descuentos en el billete de tren de cercanías a Nonaspe desde Zaragoza, según los precios
de grupos:
REDUCCIÓN
40%
50%
60%
Gratis

PRECIO/PERSONA
14,40 € ida+vuelta
12 € ida+vuelta
9,60 € ida+vuelta
0€

GRUPOS
10 personas
+ 10 personas
+ 15 personas
Niños

PROGRAMA “SENDEROS ABIERTOS”.




Acondicionamiento del terreno para despejar los caminos que conectan los puntos
estratégicos patrimoniales, como son las masías de los pastores y los yacimientos
arqueológicos íberos, romanos de la localidad y trincheras de la Guerra Civil.
Gestión: Ayuntamiento de Nonaspe.
Presupuesto:
- Materiales: Pala, rastrillo, tractor 500 €.
- RR.HH: Brigada de limpieza local 4. Salario 8€/h. Semanas 2300€
- Total: 800€.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LOS NONASPINOS


Programas de formación como guías y colaboradores en las actividades culturales del
proyecto piloto.

- Material: dossier informativo. 80€
- RR.HH: 1 instructor, de Asociación “Amics de Nonasp”. 20€
- Presupuesto: 100€.

|EXPERIENCIAS DE CALIDAD
Programa “La masía habitada”: Visitas y actividades didácticas en torno a la masía de
pastor acondicionada. Recreación de la vida del pastor para poner en valor la
Trashumancia como BIC.





Público: escolar local, visitantes y familias.
RR.HH: 1 Guía.
Presupuesto: 20€.
Ganancia/ persona: 3€

Programa “En busca del mensaje troglodita”: Puesta en valor de los petroglifos
prehistóricos de esta localidad. Búsqueda in situ en el yacimiento de Los tres Roquetes de
los petroglifos prehistóricos situados en las inmediaciones del pueblo, para desentramar
los mensajes que ocultan.
- Público: escolar local, visitantes y familias.
- RR.HH: 1 Guía.
- Presupuesto: 20€.
- Ganancia/ persona: 3€
Programa “Combate al enemigo”: Revalorización de los testimonios históricos de las
trincheras de la Guerra Civil en las inmediaciones de la localidad. Recrear “Batallas de
la Historia” a través de la experiencia, visitas guiadas.



-

Ciclos “Noches de cine y estrellas”: Dos Sábados de junio y dos Sábados de julio, se
proyectarán en la plaza del Ayuntamiento una película por noche al aire libre. Se
dispondrán de sillas, pantalla, proyector y película.





Público: escolar, local y visitantes. Todas las edades.
RR.HH: 1 guía.
Presupuesto: 20 €.
Ganancia/persona: 3€

Público: local, turistas.
RR.HH: 1 montador, 1 personal de cabina.
Presupuesto: 30€
Gratuito.
“Vive el paisaje”: Actividades de aventuras en la vega del río Matarraña y Algars.
- Rutas a pie y ruta en bicicleta. Gratuito.
- Paseos en burro y a caballo: precio/ persona 10€.

TABLA DE PAQUETES DE OFERTAS PARA TURISTAS

PAQUETE
Iglesia de San Bartolomé + Castillo o casa
consistorial+ Museo Etnológico.

RR.HH.

PRESUPUE PRECIO/PERSONA

1 Guía

20€

8€

Museo Etnológico + masía viva con guía +
cata de queso de oveja en bar de tapas

1 Guía

20€

8€

Museo Etnológico + visita proyector de cine
“Supersound” años 50 + tapa en Bar

1 Guía

20€

7€

30€

10€

30€

10€

Recorridos: Ermita + zona piñeras+ Castellet de
Faió carlista+ foto panorámica grupo.
Observatorio de buitres+ yacimientos+ roca
del saladar+ baño.

1 Guía/
conductor
1Guía/

conductor

|COLONIAS DE VERANO.
o ESCOLARES:
-

Grupos de 10 a 15 escolares procedentes de pueblos y ciudades próximas.
Alojamiento: albergue.
Comida: proporcionada por restaurante del pueblo.
Duración: 1 semana.
Actividades incluidas: Experiencias de calidad. Taller de hacer pan tradicional.
Actividades acuáticas en piscina y roca del saladar.
RR.HH: 1 ó 2 monitores de tiempo libre (según número de niños), 1 con certificado de
Manipulador de alimentos. 1 personal de limpieza.
Presupuesto: comida+ personal 700€
Seguro+ agua+electricidad: Ayuntamiento.
Precio/persona: 80€
Precio/Colonia 15 escolares: 1200€

o DISMINUIDOS FISICOS Y GRUPOS ESPECIALES:
-

Grupos de 10 niños.
Alojamiento: albergue.
Comida: proporcionada por restaurante del pueblo.
Duración: 1 semana.
Actividades: Experiencias de calidad. Taller de hacer pan tradicional. Actividades
acuáticas en piscina.
RR.HH: 2 monitores de tiempo libre, uno con certificado de Manipulador de
alimentos. 1 Personal de limpieza.
Presupuesto: comida+ personal 700€
Seguro+ agua+electricidad: Ayuntamiento.
Precio/persona: 90€
Precio/Colonia 10 escolares: 900€

o GRUPOS DE LA TERCERA EDAD.
-

Grupos de 10.
Alojamiento: albergue a media pensión.
Comida: Desayuno en albergue. Comida en restaurante.
Duración 5 días.
Actividades: Visita al Museo Etnológico. Proyección película clásica. Encuentro de
petanca. Encuentro de bolillos.
RR.HH.: 2 monitores de tiempo libre, uno con Certificado de manipulador de
alimentos. 1 personal de limpieza.
Presupuesto: desayunos+ comida+ personal 500€.
Seguro+ agua+ electricidad: Ayuntamiento.
Precio/persona: 75€
Precio/Grupo 10: 750€

|PROGRAMA “LAND ART”


Programa de intervenciones estéticas en el territorio rural, cuyo diseño se consensuará con
la población local. Se establecerán criterios de respeto y de practicidad, exaltando la
belleza del territorio mediante la ordenación de elementos naturales dispuestos, sin anular
la identidad del territorio en sí mismo.



Se tomará como referencia las acciones de César Manrique en su isla natal de Lanzarote
en las que fusionó Arte y Naturaleza.



Programa: “Las seis MaraVillas del Bajo Ebro.” Vinculará las seis villas o localidades del
Bajo Aragón-Caspe para crear rutas y recorridos de temática cultural común, poniendo en
valor su patrimonio paisajístico de conjunto. Favorecerá la unión y colaboración entre sus
instituciones para lograr un desarrollo cultural y económico conjunto, basado en el
turismo rural de la comarca.
-

Se llegarán a acuerdos con las localidades de la comarca para conectar su patrimonio
arqueológico y paisajístico común, mediante una red de rutas accesible para los
visitantes.

NOVIEMBRE 12

DICIEMBRE 12

-

Puente
constitución.
La “matanza
del cerdo”

Eventos
locales

ENERO

17 San Antón

2013
-Pleno
informativo.
-Programa
“Senderos
abiertos”
2014

- Grupo 3ªEdad
-Revisión
resultados
proyecto
- Incoación
territorio como
“Sitio Histórico”

Eventos locales

2013

2014

Negociaciones
con ADIF

Plan
gastronómico

- Incoación
masías BIC.

- Plantear
diseños Land
Art.

FEBRERO

MARZO

5 Santa
Águeda

- Fiesta de
los Quintos
- Inicio S.
Santa

-Finalización
edificio
estación
-Formación
guías
-Inicio
difusión
- Actuaciones
Land Art.
- Formación
de guías.

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

-

Celebración
Compromiso
de Caspe,
Caspe

10 San
Cristóbal

Semana
Santa

Concurso de
fotografía

-Turismo
familiar
-Taller
tambor

- Evaluación
de
resultados.

-Turismo
familiar
-Taller
tambor

-Inicio
“Experiencias de
calidad”
-Turismo
familiar
-Turismo
naturaleza
-Inicio
“Experiencias de
calidad”
-Turismo
familiar
-Turismo
naturaleza

- Colonia de
verano
- Ciclo “Noche
de cine y
estrellas”

- Colonia de
verano
- Ciclo “Noche
de cine y
estrellas

-Colonia de
grupo
especial
-Ciclo
“Noche de
cine y
estrellas”
-Colonia de
grupo
especial
-Ciclo
“Noche de
cine y
estrellas”

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

-Conciertos Nonasp Rock Festival
- Fiestas Mayores.
- Recreación Batalla del Ebro,
Fayón.

-1er Domingo Dia de la Virgen
- 29 San Miguel
- Motorland

31 “Ritual de la Castanya”

Turismo joven-automovilismo.

-Grupo 3ª Edad.
- Evaluación de resultados.

- Cierre “Experiencias de calidad”
- Programa “Saborea la tradición”
- Programa difusión “Era Aquarius:
déjate adoptar por un pueblo”
- Cierre “Experiencias de calidad”
- Programa “Saborea la tradición”

Turismo joven-automovilismo.

-Grupo 3ª Edad.
- Evaluación de resultados.

|PROGRAMAS DE DIFUSIÓN
Para poner en valor el patrimonio paisajístico y rural del territorio, es imprescindible la
puesta en difusión del mismo. Una de las principales debilidades que impiden el desarrollo
turístico-cultural en esta localidad es la carencia de difusión de su patrimonio, tanto material
como inmaterial, así como paisajístico y rural. Por ello, este proyecto tiene como uno de sus
objetivos potenciar la difusión del patrimonio cultural de la localidad.
Con anterioridad ya existían algunos elementos de difusión que fueron impulsados por la
Asociación “Los Amigos de Nonaspe”:
o La creación del Museo Etnológico. Dedicado a conservar y divulgar la forma de vida
tradicional de sus habitantes. Está localizado en una de las casas de fábrica y
distribución rural próximas al Ayuntamiento, habiendo sido rehabilitada y
acondicionada para albergar la exposición, manteniendo su esencia y autenticidad
tradicional. Lo conforman varios espacios
distribuidos
de
manera
desigual,
acondicionando la temática de los objetos a la
estructura tradicional de la casa. Así se dan
diferentes espacios que inmortalizan distintos
aspectos de la forma de vida tradicional de
los nonaspinos:
El trabajo en el campo, herramientas de caza, el
fuego del hogar, los sobrios dormitorios, la barbería
y carnicería de los nonaspinos, los productos a la
venta décadas atrás, una bodega, la escuela en
periodo franquista y republicano, o una prensa de
elaboración de vino. (Ver anexo fotográfico).
La museografía empleada es
del todo efectiva y muy
adecuada para inmortalizar
varios aspectos de la forma de
vida tradicional nonaspina,
integrando
los
paneles
explicativos entre los objetos
para que pudieran identificarse.
Además muchos de los objetos
expuestos para recrear estos
ambientes fueron donados por
los propios vecinos, lo que les
implicó directamente en el
proyecto de la creación del
museo.
Planta baja: Aperos del campo.

P
r
i

Primera Planta: la Barbería.
En este espacio, figuran en la pared fotografías de los antiguos barberos de Nonaspe,
un oficio que se transmitía de padres a hijos durante generaciones. De este modo, se hace
a la propia población integrante del Patrimonio.
o La revista de la misma asociación, fundada en 1997: L´Eixam. Entre su contenido se
encuentran reflejados diversos aspectos culturales de la localidad, contando con
catorce números publicados a nivel local.
Sin embargo, estas actividades culturales sujetas a la financiación particular de los
miembros de la asociación, se limitaron al círculo local de sus habitantes y no
sobrepasaron los límites de la villa.

o También se realizaron tareas desde la comarca en 2008 con el Plan de Dinamización
de Producto Turístico de la Comarca Bajo Aragón-Caspe (PDPT):
-

Diseño de una web, que sin embargo, no se actualiza con regularidad.
Construcción de oficina comarcal de turismo en Caspe.
Invención de dos tramos jacobeos que atravesaran la localidad de Nonaspe y
continuaran por Fayón.
Plan de señalización de recursos turísticos, que distribuyeron de manera desigual
por las seis localidades de la comarca y en general de manera escasa.
Folletos del Plan de Dinamización, que no fueron mucho más allá de los límites
de la comarca.
Carteles informativos del Plan de Dinamización.
Acciones de Marketing y merchandising, que sin embargo, no se realizaron más
que un mínimo e ineficaz.

Ante estas acciones de difusión precedentes, que se consideran incompletas, se plantea
con este proyecto actual cubrir las carencias que sufre la difusión del patrimonio paisajístico y
rural en esta localidad, y con ello difundir y revitalizar su turismo cultural, así como atraer
una fuente de ingresos que actúe como motor para el desarrollo económico y social del
territorio, desde un enfoque turístico sostenible y de manera estable.
Por ello se desarrollan las siguientes acciones:


Creación de varios slogan turísticos con gancho para atraer al público, y que diferencia
Nonaspe de otros lugares. Esto ya se ha realizado anteriormente a nivel comarcal,
como se ha reflejado en algunas de las web y folletos turísticos de los pueblos,
haciendo una relación de las localidades y su vínculo con el agua del territorio por su
proximidad, del Mar de Aragón, o el río Matarraña:
“Chiprana, la novia del Ebro”.
“Fayón, paraíso del pescador.”

Ante este hecho, al proyecto de Nonaspe se le podrían adjudicar varios slogan en
diferentes áreas de difusión, tanto impresas como digitales:
-

“Nonaspe, un viaje a la memoria”.
“Nonaspe, tierra de encuentros”.
“Nonaspe, donde confluyen los ríos.”
“Nonaspe, la vega del Matarraña.”

Los dos primeros slogan hace referencia a Nonaspe y el patrimonio cultural que
encierra. Propone al visitante un viaje a sus antepasados, invitando a disfrutar de la historia de
su territorio y sus gentes. Añade el factor emocional de volver a la nostalgia del pasado algo
muy atractivo para el visitante interesado en las viejas costumbres y las tradiciones de vida
que están casi extinguidas. Además, tierra de encuentros por su enclave geográfico, unión de
agua y tierra, cultura y paisaje, dialecto nonaspino y castellano y sus territorios fronterizos.
Los dos restantes harían relación con la geografía de la localidad, flanqueada por los
ríos Matarraña y Algars, y la situación elevada de la población en la terraza rocosa
flanqueando al río Matarraña. Esto atraería a los visitantes más aventureros, amantes de la
tierra y los paisajes.


Integrar los nombres-slogan descriptivos de las actividades y paquetes de programas
en los medios de difusión. Esto servirá para promocionarlas y que resulten atractivos
al público para favorecer que los contraten:
-



“La masía habitada”
“En busca del mensaje troglodita”
“Combate al enemigo”
“Vive el paisaje.”
“Saborea la tradición.”

Potenciación de la difusión en las redes sociales comunes, para
hacer llegar la oferta turística a todo tipo de públicos o público
selectivo, según las actividades a realizar. Inclusión de la localidad
de Nonaspe en las guías de ocio rural y de aventura a nivel
autonómico y nacional.

Con la difusión en canales como Internet logramos un
mayor alcance y
velocidad de publicidad de los productos culturales a
ofertar.
Además,
integrando estos en las redes sociales, permitirá que el propio visitante publique su opinión
sobre la oferta seleccionada compartiéndola con sus contactos y haciendo recomendaciones
basadas en su experiencia. Esto es muy beneficioso para difundir un patrimonio rural que se
orienta a la experiencia emocional del visitante.


Lanzamiento de ofertas turísticas culturales locales a
través de portales de turismo y mailing, que incluyan
ofertas de fines de semana, tikets conjuntos, y
actividades de senderismo o aventura. Podrán ser
contratadas desde Internet, a través de portales de
ocio y turismo cultural.



Redifusión de folletos fuera de los límites de la comarca, distribuyéndolos
en los puntos de información y turismo de la Comunidad Autónoma, así como a nivel
nacional. Además, contarán con claros mensajes a través de los slogan sobre el
patrimonio de la localidad, que tengan gancho y atraigan al visitante a contratar la
oferta de turismo cultural
Con esta acción, se buscaría solventar la
ausencia de difusión del patrimonio de
Nonaspe fuera de sus límites. Se realizaría en
menor medida debido a los costes de
impresión, y se seleccionaría a dónde se
destinarían los folletos.



Se promoverá un logotipo identificativo, con el fin de difundir de modo visual la
identidad del proyecto y la cultura de Nonaspe. Para ello, se tomará el propio escudo
de Nonaspe, ya que se identifican por la población y las localidades vecinas. Además,
los elementos de la imagen esquematizadas, simulan la tierra del olivo flanqueada por
dos ríos que se unen, aspecto natural que facilitará la relación e identificación de la
localidad por parte del visitante que disfrute de estos paisajes.



También se dispondrán en folletos, prensa, o cualquier otro soporte, los logotipos de
los productos denominación de origen que pertenezcan al
territorio, si se produce mención a dichos productos, para su
mejor reconocimiento por el consumidor. Es el caso del aceite de
oliva del Bajo Aragón, que cuenta con su denominación de
origen, y del cual Nonaspe también es productor con la Sociedad
Cooperativa Agraria "San Miguel" (Avda. Orbe Cano, s/n).
Esto favorecerá la difusión de la gastronomía del territorio de la
comarca fuera de sus fronteras, así como la garantía de
reconocimiento de calidad, lo que le otorgará otro sello de
identidad cultural inmaterial.



Señalización en carretera de la localidad,
así como de los puntos de información
turística para orientar al visitante y los
recursos patrimoniales del territorio.
El diseño de las señalizaciones seguirá unas
pautas comunes a las del resto de la comarca,
creando así un vínculo visual en los elementos del
Bajo Aragón orientados a crear una identidad que
el visitante reconocerá posteriormente a su visita.

 Carteles explicativos junto a elementos patrimoniales, para comprensión del visitante.
Facilitará la accesibilidad intelectual del patrimonio. Esto se dará repartido por las zonas del
territorio donde se encuentren aquellos yacimientos que formen parte del recorrido cultural.
Concretaremos en:
Masías de pastores, yacimientos arqueológicos y restos de las trincheras de la Guera Civil.


Potenciar la difusión del Museo Etnológico, creado por la Asociación “Los Amigos de
Nonaspe” y que también actúa como centro de interpretación de las formas de vida
tradicionales de sus gentes. “Ciclo documental de la vida rural y el museo”.
Apelar a la vida austera de campo
recuperada y expuesta en el museo,
como ejemplo de superación de
tiempos de crisis económicas como
la actual. La tradición como referente
para una vida de austeridad en
tiempos de crisis. El museo como
herramienta del recuerdo y nostalgia
histórica.

Aguamanil. Museo Etnológico.


Creación de un video juego “Yo, pastor”, de
gráfica sencilla. El jugador se convierte en pastor
virtual, para crear y cuidar su propio rebaño de
ovejas. Puesto a la venta en CD en el museo
Etnológico, con un valor simbólico de un euro, que
se destinará al mantenimiento del museo y las
actividades culturales.



Generar noticias en prensa mediante la creación de subproductos, tales como
exposiciones temporales de fotografías, conferencias y ciclos de cine. Se procurará no
abonar su publicación, a través inauguraciones y de la puesta en marcha de actividades
que diferencien esta localidad de las adyacentes y atraiga a la prensa. Estas noticias se
promoverán con la puesta en marcha de algunas de las actividades del proyecto y las
intervenciones de Land Art en el paisaje, como localidad aragonesa pionera en estas
intervenciones naturales en su paisaje.



Actualización regular de
www.nonaspe.es/turismo



Vender slogan a la prensa, que con juego visual de palabras que sea gancho para un
público concreto:
-



la

sección

cultural

de

la

web

de

“Apaga tu móvil por un PONY”.
“Cambia 1 Pad por 1 PAN.
“Cierra el ordenador, disfruta como AGRICULTOR”.

Incluir Nonaspe en la campaña de Aquarius 2012 “La Era Aquarius: “Déjate adoptar
por un pueblo”. En esta iniciativa se incluirá en la web de Aquarius al pueblo de
Nonaspe como uno de los destinos a los que los cibernautas pueden adoptarse. Así se
procede a la contratación de servicios y actividades en dichos pueblos a cambio de que
las visitas se realicen en un tiempo estipulado.
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN.

-

Nonaspe:

RR.HH: Informático 1, Creativo 1. Salarios 7€/h.
Infraestructuras y material: ordenador, local, 300 cd rom, carteles, diseño.
Publicidad.
Presupuesto: 3000€

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
|Histórico Español.
TÍTULO II.
DE LOS BIENES INMUEBLES
Artículo 14.
1. Para los efectos de esta Ley tienen la consideración de bienes inmuebles, además de
los enumerados en el artículo 334 del Código Civil, cuantos elementos puedan
considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su
entorno o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un
todo perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo
original, cualquiera que sea la materia de que estén formados y aunque su separación no
perjudique visiblemente al mérito histórico o artístico del inmueble al que están
adheridos.
2. Los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico Español pueden ser
declarados monumentos, jardines, conjuntos y sitios históricos, así como zonas
arqueológicas, todos ellos como bienes de interés cultural.
Artículo 15.
1. Son monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones
arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal siempre que tengan interés
histórico, artístico, científico o social.
2. Jardín histórico es el espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de
elementos naturales, a veces complementado con estructuras de fábrica, y estimado de
interés en función de su origen o pasado histórico o de sus valores estéticos sensoriales
o botánicos.
3. Conjunto histórico es la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de
asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa
de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir
un valor de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo es conjunto histórico
cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de
población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente delimitado.
4. Sitio histórico es el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos
del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del
hombre, que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico.
5. Zona arqueológica es el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o
inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o
no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas
territoriales españolas.

Artículo 16.
1. La incoación de expediente de declaración de interés cultural respecto de un bien
inmueble determinará la suspensión de las correspondientes licencias municipales de
parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas, así como de los efectos de
las ya otorgadas. Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse con
carácter inaplazable en tales zona precisarán en todo caso, autorización de los
organismos competentes para la ejecución de esta Ley.
2. La suspensión a que hace referencia el apartado anterior dependerá de la resolución o
caducidad del expediente incoado.
Artículo 17.
En la tramitación del expediente de declaración como bien de interés cultural de un
conjunto histórico deberán considerarse sus relaciones con el área territorial a que
pertenece, así como la protección de los accidentes geográficos y parajes naturales que
conforman su entorno.
Artículo 18.
Un inmueble declarado bien de interés cultural es inseparable de su entorno. No se
podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por
causa de fuerza mayor o de interés social y, en todo caso, conforme al procedimiento
previsto en el artículo 9, párrafo 2 de esta Ley.
Artículo 19.
1. En los monumentos declarados bienes de interés cultural no podrá realizarse obra
interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes
integrantes o pertenencias sin autorización expresa de los organismos competentes para
la ejecución de esta Ley. Será preceptiva la misma autorización para colocar en
fachadas o en cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para realizar
obras en el entorno afectado por la declaración.
2. Las obras que afecten a los jardines históricos declarados de interés cultural y a su
entorno, así como la colocación en ellos de cualquier clase de rótulo, señal o símbolo,
necesitarán autorización expresa de los organismos competentes para la ejecución de
esta Ley.
3. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de
cables, antenas y conducciones aparentes en los jardines históricos y en las fachadas y
cubiertas de los monumentos declarados de interés cultural. Se prohíbe también toda
construcción que altere el carácter de los inmuebles a que hace referencia este artículo o
perturbe su contemplación.
Artículo 20.
1. La declaración de un conjunto histórico, sitio histórico o zona arqueológica, como
bienes de interés cultural, determinará la obligación para el municipio o municipios en

que se encontraren de redactar un Plan especial de protección del área afectada por la
declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación
urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en esta Ley establecidas. La
aprobación de dicho Plan requerirá el informe favorable de la Administración
competente para la protección de los bienes culturales afectados. Se entenderá emitido
informe favorable transcurridos tres meses desde la presentación del Plan. La
obligatoriedad de dicho Plan no podrá excusarse en la preexistencia de otro
planeamiento contradictorio con la protección, ni en la inexistencia previa de
planeamiento general.
2. El Plan a que se refiere el apartado anterior establecerá para todos los usos públicos el
orden prioritario de su instalación en los edificios y espacios que sean aptos para ello.
Igualmente contemplará las posibles áreas de rehabilitación integrada que permitan la
recuperación del área residencial y de las actividades económicas adecuadas. También
deberá contener los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e
instalaciones sobre las mismas.
3. Hasta la aprobación definitiva de dicho Plan el otorgamiento de licencias o la
ejecución de las otorgadas antes de incoarse el expediente declarativo del conjunto
histórico, sitio histórico o zona arqueológica, precisará resolución favorable de la
Administración competente para la protección de los bienes afectados y, en todo caso,
no se permitirán alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni
agregaciones.
4. Desde la aprobación definitiva del Plan a que se refiere este artículo, los
Ayuntamientos interesados serán competentes para autorizar directamente las obras que
desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten únicamente a inmuebles que no
sean monumentos ni jardines históricos ni estén comprendidos en su entorno, debiendo
dar cuenta a la Administración competente para la ejecución de esta Ley de las
autorizaciones o licencias concedidas en el plazo máximo de diez días desde su
otorgamiento. Las obras que se realicen al amparo de licencias contrarias al Plan
aprobado serán ilegales y la Administración competente podrá ordenar su
reconstrucción o demolición con cargo al organismo que hubiera otorgado la licencia en
cuestión, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística sobre las
responsabilidades por infracciones.
Artículo 21.
1. En los instrumentos de planeamiento relativos a conjuntos históricos se realizará la
catalogación, según lo dispuesto en la legislación urbanística, de los elementos unitarios
que conforman el conjunto, tanto inmuebles edificados como espacios libres exteriores
o interiores, u otras estructuras significativas, así como de los componentes naturales
que lo acompañan, definiendo los tipos de intervención posible. A los elementos
singulares se les dispensará una protección integral. Para el resto de los elementos se
fijará, en cada caso, un nivel adecuado de protección.
2. Excepcionalmente, el Plan de protección de un conjunto histórico podrá permitir
remodelaciones urbanas, pero solo en caso de que impliquen una mejora de sus
relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten los usos degradantes para el
propio conjunto.

3. La conservación de los conjuntos históricos declarados bienes de interés cultural
comporta el mantenimiento de las estructura urbana y arquitectónica, así como de las
características generales de su ambiente. Se considerarán excepcionales las sustituciones
de inmuebles, aunque sean parciales, y sólo podrán realizarse en la medida en que
contribuya a la conservación general de carácter del conjunto. En todo caso, se
mantendrán las alineaciones urbanas existentes.
Artículo 22.
1. Cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en un sitio histórico o
en una zona arqueológica declarados bien de interés cultural deberá ser autorizada por la
Administración competente para la protección de dichos bienes, que podrá, antes de
otorgar la autorización, ordenar la realización de prospecciones y, en su caso,
excavaciones arqueológicas, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la presente
Ley.
2. Queda prohibida la colocación de cualquier clase de publicidad comercial, así como
de cables, antenas y conducciones aparentes en las zonas arqueológicas.
Artículo 23.
1. No podrán otorgarse licencias para la realización de obras que, conforme a lo previsto
en la presente Ley, requieran cualquier autorización administrativa hasta que esta haya
sido concedida.
2. Las obras realizadas sin cumplir lo establecido en el apartado anterior serán ilegales y
los Ayuntamientos o, en su caso, la Administración competente en materia de
protección del Patrimonio Histórico Español podrán ordenar su reconstrucción o
demolición con cargo al responsable de la infracción en los términos previstos por la
legislación urbanística.
Artículo 24.
1. Si a pesar de lo dispuesto en el artículo 36, llegara a incoarse expediente de ruina de
algún inmueble afectado por expediente de declaración de bien de interés cultural, la
Administración competente para la ejecución de esta Ley estará legitimada para
intervenir como interesado en dicho expediente, debiéndole ser notificada la apertura y
las resoluciones que en el mismo se adopten.
2. En ningún caso podrá procederse a la demolición de un inmueble, sin previa firmeza
de la declaración de ruina y autorización de la Administración competente, que no la
concederá sin informe favorable de al menos dos de las Instituciones consultivas a las
que se refiere el artículo 3.
3. Si existiera urgencia y peligro inminente, la entidad que hubiera incoado expediente
de ruina deberá ordenar las medidas necesarias para evitar daños a las personas. Las
obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse no darán lugar a actos de
demolición que no sean estrictamente necesarios para la conservación del inmueble y
requerirán en todo caso, la autorización prevista en el artículo 16.1, debiéndose prever
además en su caso la reposición de los elementos retirados.

Artículo 25.
El organismo competente podrá ordenar la suspensión de las obras de demolición total o
parcial o de cambio de uso de los inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico
Español no declarados de interés cultural. Dicha suspensión podrá durar un máximo de
seis meses, dentro de los cuales la Administración competente en materia de urbanismo
deberá resolver sobre la procedencia de la aprobación inicial de un plan especial o de
otras medidas de protección de las previstas de la legislación urbanística. Esta
resolución, que deberá ser comunicada al organismo que hubiera ordenado la
suspensión, no impedirá el ejercicio de la potestad prevista en el artículo 37.2.
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Título: ORDEN de 13 de enero de 2012, del Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Familia, por la que se convocan subvenciones para la
realización de Campos de Trabajo en el marco del programa voluntariado y
solidaridad 2012, del Instituto Aragonés de la Juventud.

Texto:
Dentro del ámbito de actuación del Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Familia, el Decreto 222/2005, de 25 de octubre,
del Gobierno de Aragón («Boletín Oficial de Aragón» número 133, de
9 de noviembre de 2005), modificado por el Decreto 27/2007, de 27
de febrero («Boletín Oficial de Aragón» número 31, de 14 de marzo
de 2007), aprobó el Reglamento por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de familia,
mujer y juventud.
En el citado Reglamento se contienen aquellos aspectos mínimos y
homogéneos aplicables a las actuaciones subvencionables a las que
las bases reguladoras se refieren, logrando así su tratamiento
uniforme. Será por tanto en la correspondiente convocatoria donde
deban regularse aquellos aspectos que por su especificidad requieran
un tratamiento diferenciado.
La tramitación del procedimiento de concesión en régimen de
concurrencia competitiva implica que la iniciación debe hacerse de
oficio mediante la oportuna convocatoria.

A tal fin responde la presente Orden mediante la cual se aprueba la
convocatoria y se establecen las bases a las que se sujeta la
concesión de subvenciones para la realización de Campos de Trabajo
en el marco del Programa Voluntariado y Solidaridad del Instituto
Aragonés de la Juventud para el año 2012.
Por todo lo anterior, conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento
887/2006, de 21 de julio, de la Ley General de Subvenciones y en
uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4 del Reglamento por
el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de familia, mujer y juventud, aprobado por
el ya citado Decreto 222/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de
Aragón, modificado por el Decreto 27/2007, de 27 de febrero,
dispongo:
Artículo primero. Convocatoria
1. Aprobar la convocatoria de subvenciones con destino a la
realización de Campos de Trabajo, en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón durante los meses de julio y agosto, en el
marco del Programa Voluntariado y Solidaridad del Instituto Aragonés
de la Juventud para el año 2012, con sujeción a las bases incluidas en
esta convocatoria disponibles en la siguiente página de Internet:
http://juventud.aragon.es.
2. A las actuaciones contempladas en la presente Orden les serán de
aplicación las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en materia de familia, mujer y juventud, contenidas en el Reglamento
aprobado por Decreto 222/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de
Aragón, modificado por el Decreto 27/2007, de 27 de febrero.
Artículo segundo. Cuantía y financiación
La cuantía total máxima para la financiación de las subvenciones
previstas en esta convocatoria asciende a un importe de 60.000
euros (sesenta mil euros) con cargo al presupuesto de gastos del
Instituto Aragonés de la Juventud para el ejercicio 2012, con cargo a
la aplicación presupuestaria G/3231/480127/91002.
La concesión de las ayudas a las que se refiere la presente
convocatoria queda subordinada, en todo caso, al interés de los
proyectos presentados y a que exista crédito adecuado y suficiente en
el presupuesto de gastos del Instituto Aragonés de la Juventud.
Primera.-Objeto de la convocatoria

La presente Orden tiene por objeto convocar las subvenciones para la
realización de Campos de Trabajo en el marco del Programa
Voluntariado y Solidaridad del Instituto Aragonés de la Juventud para
el año 2012.
Segunda.-Destinatarios de las subvenciones
Podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente
convocatoria las Entidades sin ánimo de lucro legalmente
constituidas, e inscritas en el correspondiente Registro Público, con
sede y ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Tercera.-Proyectos subvencionables
Podrán ser objeto de subvención los Proyectos de Campos de Trabajo
que reúnan los siguientes requisitos:
a) Deberán adecuarse a las funciones asignadas al Instituto Aragonés
de la Juventud y a las necesidades del entorno juvenil.
b) Deberán ir dirigidos a la realización desinteresada de actuaciones o
servicios de claro interés social mediante jóvenes voluntarios en
alguna de las siguientes modalidades: arqueología; construcciónrestauración; artesanía-etnología; ecología-medioambiente;
agricultura-jardinería; integración social; protección civil;
investigación-estudio; turismo.
c) El proyecto que fundamenta el Campo de Trabajo, deberá
contemplar la participación de 20 voluntarios con una duración de 15
días naturales.
d) El proyecto de Campo de Trabajo puede ir dirigido a la
participación de voluntarios incluidos en uno de los dos intervalos de
edades siguientes: de 15 a 17 años o de 18 a 26 años.
e) En el caso de que el Campo de Trabajo se dirija a jóvenes entre los
15 y los 17 años, es necesario que el mismo se ajuste a los requisitos
previstos en el Decreto 68/1997, de 13 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se regulan las condiciones en que deben realizarse
determinadas actividades juveniles en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón («Boletín Oficial de Aragón» n.º 58, de 23 de
mayo de 1997).
f) El proyecto deberá contemplar igualmente las previsiones de
alojamiento y alimentación de los participantes, así como un
programa detallado de actividades complementarias, recreativas,
culturales u otras análogas dirigidas a favorecer la integración de los

jóvenes participantes en el grupo y en la comunidad local donde se
desarrolle el proyecto.
g) El proyecto deberá contener la relación del equipo directivo
necesario para la realización de las actividades propuestas, así como
el personal de cocina si es necesario, todos ellos con las titulaciones
adecuadas. Será obligatoria la presencia continuada en el Campo de
Trabajo de un miembro del equipo directivo que se responsabilice del
grupo de jóvenes. En los Campos de Trabajo con menores entre los
15 y 17 años es obligatoria la presencia de dos monitores de tiempo
libre titulados.
h) El Campo de Trabajo deberá desarrollarse en territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón, durante los meses de julio y agosto
de 2012.
Cuarta.-Gastos subvencionables
Se consideran gastos subvencionables:
a) Los gastos ordinarios derivados de la ejecución de las actividades
previstas en el proyecto, tales como material fungible,
desplazamientos y dietas, de formación, difusión y publicidad, gestión
y administración u otros análogos.
b) Los gastos del personal contratado para el desarrollo y gestión del
proyecto subvencionado.
Quinta.-Cuantía máxima de la subvención
Dentro del crédito disponible, la cuantía máxima de la subvención no
podrá superar la cantidad de 8.000 euros por turno en el caso de los
Campos de Trabajo dirigidos a jóvenes voluntarios de 18 a 26 años y
9.000 euros por turno en el caso de que el Campo de Trabajo sea
para jóvenes de 15 a 17 años. En ambos casos, la cuantía de la
ayuda concedida no será inferior a 6.000 euros y 7.000 euros
respectivamente.
Sexta.-Solicitudes
1. Las solicitudes de subvención se formalizarán conforme al modelo
normalizado que aparece como anexo I a la presente Orden y se
dirigirán al Excmo. Sr. Consejero de Sanidad, Bienestar Social y
Familia.
2. La solicitud contendrá la propuesta del proyecto de Campo de
Trabajo, incluida en la presente Orden como anexo II, y una
declaración responsable de la persona solicitante de no hallarse en

ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y normativa
autonómica de aplicación, que se adjunta como anexo III.
Séptima.-Autorización de terceros interesados
En aquellos proyectos cuyas actuaciones se desenvuelvan o afecten a
propiedades de personas físicas o jurídicas distintas de la entidad
proponente del Campo de Trabajo, se deberá aportar una declaración
de aceptación o conformidad de los titulares afectados por las
actuaciones previstas.
Octava.-Presentación de las solicitudes
1. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al
de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial de
Aragón» y concluirá el 10 de febrero de 2012 de conformidad con el
artículo 6 del citado Decreto 222/2005, de 25 de octubre, del
Gobierno de Aragón.
2. Las solicitudes podrán presentarse en los Registros Generales de
Entrada de la Diputación General de Aragón, o a través de los
Servicios de Información y Documentación Administrativa ubicados
en las diferentes provincias aragonesas, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
En el caso de que los solicitantes optaran por presentar su solicitud
en una Oficina de Correos, lo harán en sobre abierto para que la
solicitud sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes de
ser certificada, tal y como se indica en el artículo 31 del Real Decreto
1829/1999 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regula la presentación de los Servicios Postales.
3. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la presente
convocatoria, se requerirá al solicitante para que la subsane en el
plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole que si no lo
hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Novena.-Procedimiento de concesión

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva, conforme a los principios de
publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación.
2. La competencia para la instrucción de los procedimientos de
concesión de estas subvenciones corresponderá al Servicio de
Programas y Prestaciones del Instituto Aragonés de la Juventud.
3. El examen y la valoración de las solicitudes presentadas se llevará
a cabo por una Comisión integrada del modo que sigue:
- Presidente: el Director Gerente del Instituto Aragonés de la
Juventud o persona en quien delegue.
- Vocales: Tres funcionarios/as del Instituto Aragonés de la Juventud,
designados por el Secretario General del Organismo.
- Secretario/a: un funcionario/a del Instituto Aragonés de la Juventud
a designar por la Presidencia que actuará con voz pero sin voto.
4. Tras el examen y evaluación de las solicitudes, conforme a los
criterios establecidos en la Base siguiente de la presente
convocatoria, la Comisión de Valoración emitirá un acta en el que se
concretará el resultado de la evaluación efectuada.
5. El órgano instructor, una vez recabados los informes que sean
preceptivos, elevará propuesta de resolución definitiva.
Décima.-Criterios de valoración
Las solicitudes de ayuda se evaluarán y seleccionarán atendiendo a
los siguientes criterios de valoración:
- La adecuada planificación del Campo de Trabajo, especificando las
actividades a realizar y el personal directivo a cargo de la misma (de
0 a 20 puntos).
- Especificación de los objetivos adecuados a las actividades a realizar
(0 10 puntos).
- Especificación de los indicadores de evaluación acordes con los
objetivos propuestos y las actividades a realizar (0 a 10 puntos).
- La calidad de los equipamientos ofrecidos, alojamiento y
manutención (de 0 a 20 puntos).
- La adecuación y coherencia del presupuesto presentado, así como la
cofinanciación que aporta el solicitante (de 0 a 20 puntos).

- La originalidad, innovación, atractivo del objeto del campo y de las
actividades a desarrollar por los participantes (de 0 a 10 puntos).
- Experiencia y proyección social de la entidad, y grado de
cumplimiento de las actividades previamente subvencionadas en
anteriores convocatorias (de 0 a 10 puntos).
Undécima.-Resolución y notificación
1. La competencia para la resolución del procedimiento corresponderá
al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia u órgano en quien
delegue a la vista de la propuesta elevada por el órgano instructor.
2. La resolución será motivada debiendo quedar acreditados los
fundamentos de la decisión adoptada en el procedimiento.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento será de seis meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial de
Aragón». Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución
expresa, los interesados podrán entender desestimadas sus
solicitudes.
4. La resolución se notificará a los interesados de acuerdo con lo
previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. La práctica de dicha notificación se realizará mediante el
sistema de notificación personal.
5. Contra la resolución que ponga fin al procedimiento de concesión
cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero
de Sanidad, Bienestar Social y Familia, o ser impugnada directamente
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Duodécima.-Obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento por el
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de Familia, Mujer y Juventud, aprobado por
Decreto 222/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de Aragón,
modificado por el Decreto 27/2007, de 27 de febrero, los
beneficiarios de las subvenciones otorgadas al amparo de la presente

Orden quedan obligados al cumplimiento de las siguientes
estipulaciones:
a) Hacer constar en la publicidad que generen las actividades que
hayan sido objeto de subvención la colaboración del Gobierno de
Aragón, a través del Instituto Aragonés de la Juventud. En todos los
materiales impresos que sirvan a dicho propósito se deberá incluir el
logotipo completo de identidad gráfica (símbolo y denominación), del
Instituto Aragonés de la Juventud. A tal fin se observará lo
establecido sobre publicidad en el artículo 7 del Decreto 161/2000, de
26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Comisión de
Comunicación Institucional.
b) Admitir la presencia y cumplimentar la información que le sea
solicitada por los servicios del Instituto Aragonés de la Juventud
encargados del seguimiento y evaluación de los Campos de Trabajo.
Decimotercera.-Licencias y permisos especiales
En los Campos de Trabajo seleccionados cuyo proyecto de trabajo
requiera licencias o permisos especiales para iniciar la actuación,
estos deberán ser presentados por la entidad responsable del Campo
de Trabajo ante el Instituto Aragonés de la Juventud antes del 29 de
abril de 2012.
Decimocuarta.-Subcontratación
El beneficiario sólo podrá subcontratar, total o parcialmente, la
actividad que constituye el objeto de la subvención hasta un
porcentaje que no exceda del sesenta por ciento del importe de
aquélla.
Decimoquinta.-Justificación de los gastos
1. Los beneficiarios están obligados a acreditar ante el órgano
instructor de la subvención la realización del Campo de Trabajo
mediante la aportación de la siguiente documentación:
a) Memoria descriptiva de la realización del Campo de Trabajo.
b) Relación de los gastos y pagos efectuados en el desarrollo del
Campo de Trabajo.
c) Justificación documental de la realización de los gastos mediante la
aportación de las facturas o documentos originales acreditativos del
gasto efectuado, así como de los correspondientes justificantes de
pago.

2. Los documentos justificativos de los gastos realizados deberán
referirse a la totalidad del proyecto de Campo de Trabajo. De no
justificarse el importe íntegro, la cantidad a percibir como subvención
será la que resulte de aplicar el porcentaje que representa el importe
de la subvención concedida sobre el total del proyecto, al importe
efectivamente justificado.
3. El plazo límite para la presentación de certificaciones será hasta el
20 de octubre de 2012. No obstante, se podrán autorizar
certificaciones fuera de dicho plazo, y siempre antes del 15 de
noviembre de 2012, cuando así se solicite expresamente por el
beneficiario de la subvención justificándolo suficientemente.
Decimosexta.-Pago
1. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el
beneficiario, del cumplimiento de realización de la actividad o
proyecto para el que se concedió, así como de las obligaciones
materiales y formales que determinaron su concesión.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la
subvención en el supuesto de falta de justificación o concurrencia de
alguna de las causas de reintegro previstas en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la Base
Decimoséptima de esta convocatoria.
2. De forma excepcional, podrá autorizarse la percepción en la parte
proporcional de la subvención concedida correspondiente a la
actividad realizada cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento total del proyecto y
acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de
los compromisos.
3. Tanto los pagos en firme como los pagos anticipados se ajustarán
a la legislación de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Decimoséptima.-Reintegro
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, en los
supuestos previstos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. También procederá el reintegro
de las cantidades percibidas así como la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en el
caso de que concurra alguna de las causas de reintegro establecidas
en el artículo 37 de la citada Ley.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total y acredite una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de los compromisos, la
cuantía a reintegrar se determinará, previo informe que a este efecto
debe emitir el órgano instructor, atendiendo al principio de
proporcionalidad. A tales efectos en la graduación de los posibles
incumplimientos se aplicaran los siguientes criterios:
a) Importe de la subvención efectivamente aplicado a la actuación
subvencionada, o en su caso, inversión económica realizada.
b) El nivel o número de fases o períodos ejecutados, en relación con
el proyecto concreto objeto de la subvención.
3. Toda alteración de las condiciones que determinaron el
otorgamiento de la concesión de la ayuda o la concurrencia de
cualquier otro tipo de ayudas sobrevenidas no declaradas por el
beneficiario, que en conjunto o aisladamente, bien superen el coste
de la actuación o proyecto subvencionado o superen los límites
porcentuales de subvención que en su caso se hubieran tenido en
cuenta para su determinación, darán lugar a la modificación de la
resolución de concesión y al reintegro del importe que corresponda.
Decimoctava.-Adscripción al Programa «Voluntariado y Solidaridad
2012»
1. Los proyectos seleccionados formarán parte del Programa
«Voluntariado y Solidaridad 2012», Campos de Trabajo del Instituto
Aragonés de la Juventud.
2. El Instituto Aragonés de la Juventud se responsabilizará de la
difusión de los Campos de Trabajo seleccionados, de la convocatoria
e inscripción de los participantes en las plazas disponibles en los
mismos, así como de la coordinación y supervisión general de las
actuaciones constitutivas del Programa.
3. Los participantes en dicho Programa, tanto equipos directivos
como voluntarios, quedarán cubiertos por un seguro de accidentes
que suscribirá el Instituto Aragonés de la Juventud.
Decimonovena.-Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de subvenciones quedarán sometidos a las
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones
administrativas en materia de subvenciones se establece en el Título
IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Vigésima.-Identificación de la convocatoria

La presente convocatoria será identificada bajo la siguiente
denominación: JUV 2/2012.

Portal PYME

Formas jurídicas de empresa

Personas Físicas
Forma

Número de socios Responsabilidad

Empresario individual 1

Ilimitada

Comunidad de bienes Mínimo 2

Ilimitada

Sociedad Civil

Ilimitada

Mínimo 2

Personas jurídicas

Sociedades mercantiles
Numero de

Forma

Responsabilidad

socios

A) Sociedad Colectiva

Mínimo 2

B) Sociedad comanditaria simple

Mínimo 2

Ilimitada
Socios

colectivos:

Ilimitada

-

Socios

-

Socios

comanditarios: Limitada

C) Sociedades de Capital:
Sociedad de Responsabilidad
Limitada
Sociedad

Limitada

Nueva

Empresa
Sociedad anónima
Sociedad
acciones

Comanditaria

por

Mínimo 1

Limitada al capital aportado

Máximo 5

Limitada al capital aportado

Mínimo 1

Limitada al capital aportado

Mínimo 2

Socios

colectivos:

Ilimitada

comanditarios: Limitada

Proceso de constitución y trámites a seguir para la
puesta en marcha de una empresa

Empresario individual
1.

Proceso de constitución
Registro Mercantil: inscripción de la empresa (de carácter voluntario)

o
2.

Trámites para ejercer la actividad:
Agencia tributaria: alta en el censo de empresarios, Impuesto sobre

o

Actividades Económicas (exentas las empresas de nueva creación durante
los dos primeros ejercicios)
Tesorería territorial de la Seguridad Social: afiliación y número, alta

o

en el Régimen de la Seguridad Social


En caso de contratar trabajadores: inscripción de la empresa,
afiliación y alta de los trabajadores en el régimen general de la
Seguridad Social

o

Consejerías de Trabajo de las CC.AA.: comunicación de apertura del
centro de trabajo

o

Inspección provincial de trabajo: obtención y legalización del Libro de
Visitas, obtención del calendario laboral

o

Ayuntamientos: licencia de obras, licencia de apertura, alta en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles

PLAN DE DINAMIZACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO DE LA
COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE / BAIX ARAGÓ-CASP.
El Plan de Dinamización de Producto Turístico de la Comarca Bajo Aragón-Caspe /
Baix Aragó-Casp se pone en marcha en Noviembre de 2008 tras la firma del Convenio
suscrito por el Ministerio Comercio Industria, Turismo, la Comunidad Autónoma de Aragón,
la Comarca Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp y la Asociación Profesional de
Empresarios
y
Comerciantes
de
Caspe
y
Comarca
(APEC).
Con la ayuda del Plan la Comarca pretende convertirse en un destino turístico diferenciado, de
calidad y perdurable en el tiempo, motor para el desarrollo económico y social del territorio
desde un enfoque turístico sostenible, que a su vez repercuta en un mejor nivel de vida de los
residentes.
Plan de Dinamización de Producto Turístico (PDPT)
Se define como "herramienta de cofinanciación de las estrategias turísticas" que se
desarrollan en cooperación con las distintas administraciones públicas con el objetivo de
colaborar con las entidades y agentes locales y mejorar sus ofertas turísticas. Así, los planes
de dinamización de producto turístico pretenden potenciar la promoción más que las
infraestructuras y se enfocan más a los nuevos mercados que a los consolidados.
Esta fórmula se adapta perfectamente a la situación de partida de la Comarca Bajo AragónCaspe / Baix Aragó-Casp que, a pesar de disponer de recursos y atractivos suficientes, todavía
no se ha desarrollado como un territorio con capacidad de ofertar productos turísticos
susceptibles de ser comercializados de forma conjunta (destino turístico).
Objetivos del PDPT








Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
Mejora del producto turístico del medio urbano y natural de los municipios.
Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
Puesta en valor de recursos turísticos.
Creación de nuevos productos.
Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura de la
calidad.

Gestión del PDPT
El plan es una iniciativa de la Secretaría General de Turismo del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, en colaboración con el Gobierno de Aragón y la Comarca
Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp, y financiado a partes iguales por las tres
Administraciones.
Se articula a través de la firma de un Convenio (BOE núm. 6, 7/01/2009), en el que participa
el sector empresarial de la Comarca, y donde se marcan y regulan los principios y
funcionamiento
del
Plan.
El Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad Autónoma de Aragón,
ejecutará este Convenio a través de la Sociedad y Promoción del Turismo Aragonés, S.A.U.

La Comisión de Seguimiento es el máximo órgano decisorio del Plan, está formada por
representantes de cada parte firmante y tiene, entre otras, las siguientes atribuciones y
funcionamiento:





Aprobar los proyectos en que se concreten las actuaciones a llevar a cabo.
Proceder a la revisión y adecuación de las actuaciones.
Programar la ejecución de los proyectos, determinar los criterios para su realización y
verificar su ejecución, así como su adecuación a los fines perseguidos
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de las partes representadas, excepto la
aprobación de las actuaciones, su modificación y la concesión de prórroga del plazo de
ejecución y justificación, que exigirá la unanimidad

Qué acciones se pueden acometer desde el Plan
Como inversiones públicas para proyectos de desarrollo turístico caben:







Acciones destinadas a la mejora de los recursos e infraestructuras turísticas, incluidas
intervenciones en elementos de patrimonio, señalización y equipamiento.
Campañas de comunicación y promoción del destino turístico de la Comarca
Organización de eventos con finalidad turística.
Acciones formativas orientadas a la Calidad en el sector turístico
Publicaciones para la difusión del destino.
Acciones encaminadas a mejorar la imagen turística del territorio, a la
comercialización de los productos y la calidad del destino turístico.

Qué acciones NO se pueden acometer desde el Plan




Subvencionar actividades o iniciativas privadas, ni actuar sobre propiedades que no
sean de titularidad pública.
Realizar obras de infraestructura general como calles, saneamientos o servicios
públicos.
Generar líneas de subvención.

Las cifras del PDPT

La duración del Plan es de tres anualidades, y la inversión de 2,977 millones de euros,
tal y como se detalla en el siguiente cuadro:
ANUALIDAD
MINISTERIO
GOBIERNO
ARAGON
COMARCA
ANUAL

1
327.470,00 €

2
337.394,00 €

3
327.470,00 €

TOTAL
992.334,00 €

330.778,00 €

330.778,00 €

330.778,00 €

992.334,00 €

330.778,00 €
989.026,00 €

330.778,00 €
998.950,00 €

330.778,00 €
992.334,00 €
989.026,00 € 2.977.002,00 €

Aplicación del presupuesto de la PRIMERA ANUALIDAD:
ACTUACIÓN
Construcción oficina comarcal turismo en Caspe

INVERSIÓN
200.000,00 €

Construcción observatorio aves necrófagas Fabara

90.000,00 €

Construcción mirador del Ebro en Fayón

80.673,39 €

Iluminación Torre del reloj de Maella

14.991,53 €

Adecuación escenarios pesca en Chiprana

16.500,00 €

Senderos y rutas

108.863,68 €

Instalación pantallas táctiles

49.500,00 €

Equipo vídeo informatizado

6.985,90 €

Equipamiento oficina comarcal turismo
Espacio museístico oficina comarcal turismo

10.440,00 €
5.715,03 €

Implantación Modelo Aproximación Calidad Turística

22.000,00 €

Mapa 3D de la Comarca

35.000,00 €

Página WEB

26.100,00 €

Eje comunicativo del destino turístico

57.420,00 €

Diseño producto turístico deportivo náutico

12.500,00 €

Diseño producto turístico cinegético

4.804,00 €

Plan aprovechamiento y gestión entorno embalses

9.500,00 €

Plan de señalización recursos turísticos
Plan explotación Museo de la Pesca
Plan Director centros expositivos Comarca
Jornadas impulso actividades náuticas

19.488,00 €
3.248,00 €
11.020,00 €
5.800,00 €

Promoción interna y participación

20.000,00 €

Folletos Plan

18.000,00 €

Carteles informativos del Plan

17.000,00 €

Inserciones publicidad

10.232,32 €

Acciones marketing. Merchandising

18.560,00 €

Proyecto escenarios de pesca

24.030,00 €

Proyecto infraestructuras náuticas

29.220,28 €

Proyecto albergue municipal de Nonaspe

9.000,00 €

Proyecto Vera Cruz

12.760,00 €

Proyecto restauración castillo Maella

12.876,00 €

Gestión del Plan

26.797,87 €
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1. INTRODUCCIÓN
El río Matarraña ha desarrollado, en su parte final, un sistema de terrazas aluviales sobre el que
se desarrollan las comunidades vegetales y las zonas de cultivos. Estas terrazas presentan una
singularidad paisajística importante al tratarse de un espacio con presencia de agua sobre un
territorio con una disponibilidad hídrica muy limitada, este hecho explica el peso que
adquieren tanto los cultivos hortofrutícolas como las formaciones vegetales de ribera.
El río presenta una vegetación riparia con un bosque bien estructurado, con posiciones
secuenciales respecto al cauce del río de acuerdo a sus necesidades hídricas, sucediéndose
saucedas, alamedas, fresnedas y olmedas. Los campos de cultivo ocupan la terraza superior
del valle, alternándose entre margen derecha e izquierda en función de la sinuosidad del río.
El Matarraña es un río de cauce trenzado con una fuerte irregularidad hídrica que permite
catalogarlo como un río de régimen pluvial, con un acusado periodo seco estival, desde el
mes de junio y unos máximos de caudal coincidiendo con las precipitaciones equinociales.
En la actualidad, existe un camino agrícola que une las localidades de Fayón y Nonaspe,
recorriendo las tierras de labor a través del valle, paralelo al eje del río. El camino discurre
buscando las terrazas de cultivo, alternando de margen a través de sucesivos cruces sobre el
río Matarraña.
El 23 de octubre de 2000, se produjeron fenómenos tormentosos de fuerte intensidad en las
sierras de los Puertos de Beceite que provocaron una gran avenida en el río Matarraña,
llegando a alcanzar un caudal punta de 2.148 m3/s a su paso por la localidad de Nonaspe.
Esta avenida provocó grandes daños en los campos de cultivo, en infraestructuras viarias e
hidráulicas.
En el camino agrícola que une las localidades de Fayón y Nonaspe, la fuerza del agua
arrastró la totalidad de las infraestructuras de paso sobre el río, dejando los campos aislados
de las poblaciones. Los usuarios del camino procedieron a restituir con sus propios medios
estas zonas de paso. La precariedad de los medios empleados en estos trabajos les obligó a
modificar los puntos de cruce aprovechando las zonas de depósito de acarreos originadas
por el río para construir nuevos vados, que en muchas ocasiones se trata de simples
acumulaciones de depósitos de arrastre provenientes del mismo río. La modificación de los
puntos de cruce provocó que fuera necesario comunicar estos nuevos accesos con el
camino principal mediante la deforestación del bosque de ribera para la apertura de nuevas
vías de paso.
La fragilidad de los pasos construidos de la forma descrita se pone de manifiesto en cada
crecida del río Matarraña, cuyo carácter trenzado origina el movimiento de los acarreos a lo
largo y ancho del cauce, inutilizando los vados e incomunicando los distintos tramos del
camino. Tras cada uno de estos fenómenos, los usuarios vuelven a reponer, por sus propios
medios, los pasos perdidos, trasladándolos a las nuevas zonas de depósito de acarreos y
siendo necesario volverlos a conectar con el camino principal.
De esta manera, se ha entrado en un proceso iterativo cuyo resultado, once años después de
la gran avenida, es la existencia de un camino principal que, al aproximarse al cauce, se
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diversifica en múltiples ramales que conducen respectivamente a un paso sobre el río, de los
cuales solamente permanece uno de ellos practicable, encontrándose el resto en distinto
grado de deterioro. A su vez, esta situación genera dos problemas en el ecosistema fluvial.
Por una parte, los vados así construidos suponen una interrupción de la continuidad
longitudinal del río, generando un remanso aguas arriba y dejando seco el cauce aguas
abajo. Por otra, la superficie deforestada aumenta tras cada crecida, provocando la
interrupción del bosque de ribera.
Con el objeto de solucionar esta problemática, en noviembre de 2009 fue autorizada la
redacción del proyecto de “ESTRATEGIA NACIONAL DE RESTAURACIÓN DE RÍOS EN LA CUENCA DEL
EBRO. MEJORA DE LA VEGETACIÓN Y ORDENACIÓN DE ACCESOS AL RÍO MATARRAÑA (TT.MM. DE
NONASPE Y FAYÓN- ZARAGOZA) Clave: 09.444-008/ 2111”, este proyecto se enmarca dentro del

desarrollo de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos en la Cuenca del Ebro impulsada
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. La propuesta y dirección de los
proyectos de la cuenca hidrográfica del Ebro la realiza la Confederación Hidrográfica del
Ebro, a través del Área de Gestión Medioambiental de la Comisaría de Aguas.
Este Estudio de Impacto Ambiental da cumplimiento a la Resolución de 8 de noviembre de
2010, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (DGCyEA) del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en la que notifica la decisión de someter el proyecto
al procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
La problemática descrita en el apartado anterior no presenta indicios de estabilidad a medio
plazo, siendo varios los factores a considerar:
-

El bosque deforestado no es capaz de regenerarse de manera espontánea debido a
la alta compactación sufrida por el suelo durante su uso como camino.

-

La población ribereña tiene la necesidad de acceder de manera continuada a los
campos de cultivo, lo que implica cruzar el cauce de una manera u otra.

-

La remoción de los acarreos puede provocar daños en las poblaciones bentónicas
del río Matarraña, así como reducir el número de puestas útiles de la fauna piscícola
durante los periodos de freza.

-

Los escasos recursos de los ribereños no les permiten construir vados con criterios
ecológicos, perdurables en el tiempo, que mantengan la continuidad longitudinal del
río y permitan la movilidad de la ictiofauna.

Se puede predecir, como evolución de la situación actual, un escenario con un alto grado
de degradación del bosque de ribera existente, donde se producen remociones y
compactaciones periódicas de los depósitos aluviales, provocando la destrucción del hábitat
ribereño. Todo ello teniendo en cuenta que nos encontramos dentro del Lugar de
Importancia Comunitaria ES2430097 Río Matarraña.
El proyecto de “ESTRATEGIA NACIONAL DE RESTAURACIÓN DE RÍOS EN LA CUENCA DEL EBRO. MEJORA
DE LA VEGETACIÓN Y ORDENACIÓN DE ACCESOS AL RÍO MATARRAÑA (TT.MM. DE NONASPE Y FAYÓNZARAGOZA) Clave: 09.444-008/ 2111”, tiene como objetivo la recuperación ambiental de las
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riberas afectadas y la restitución de la continuidad longitudinal del río. Para alcanzar los
objetivos planteados es necesario actuar sobre las causas que provocan la problemática
actual. Las actividades incluidas en el proyecto son las siguientes:
-

Recuperación del bosque degradado mediante la descompactación de caminos en
desuso, potenciando la recolonización por la vegetación riparia circundante.

-

Restricción del número de vados al mínimo necesario y construcción de éstos con
criterios ambientales de manera que no supongan un obstáculo a la circulación del
agua ni al paso de la fauna.

-

Eliminación y retirada de los pasos actuales que no reúnan los requisitos mencionados
y de todos los abandonados.

-

Unificación de los caminos existentes en uno solo.

-

Puesta en valor de las riberas mediante la transformación de caminos existentes en
senderos peatonales y creación de puntos de observación de aves (la zona está
incluida en la ZEPA ES0000298 Matarraña – Aiguaberreix).

3. NORMATIVA AMBIENTALDE APLICACIÓN
El régimen jurídico aplicable a la evaluación ambiental de proyectos consistentes en la
realización de obras viene establecido mediante el RDL 1/2008. Esta ley pretende asegurar la
integración de los aspectos ambientales en los proyectos mediante la incorporación de la
evaluación de impacto ambiental en el procedimiento de autorización o aprobación de
aquel por el órgano sustantivo.
Este proyecto de restauración del río Matarraña no está incluido en ninguno de los dos
Anexos (I y II) del RDL, pero sí se ubica en una zona perteneciente a la Red Natura 2000. En
este sentido, la legislación establece en su Artículo 3, punto 2:
2. Só lo de b e rá so me te rse a una e va lua c ió n de imp a c to a mb ie nta l e n la fo rma p re vista e n
e sta le y, c ua ndo a sí lo de c ida e l ó rg a no a mb ie nta l e n c a da c a so , lo s sig uie nte s p ro ye c to s:
b . Lo s p ro ye c to s p úb lic o s o p riva do s no inc luido s e n e l a ne xo I q ue p ue da n a fe c ta r
dire c ta o indire c ta me nte a lo s e sp a c io s de la Re d Na tura 2000.
La consulta sobre determinación de sometimiento o no al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental fue efectuada por la Confederación Hidrográfica del Ebro, promotor y
órgano sustantivo, en junio de 2010.
Este Estudio de Impacto Ambiental da cumplimiento a la Resolución de 8 de noviembre de
2010, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (DGCyEA) del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en la que notifica la decisión de someter el proyecto
al procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental.
Para la redacción del mismo se han tenido en cuenta las consideraciones establecidas en la
Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero.
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5. INVENTARIO

AMBIENTAL

Y

DESCRIPCIÓN

DE

LAS
S

10

INTERACCIONES

ECOLÓGICAS O AM
MBIENTALES DE LA ZONA DE ACTUACIÓ
ÓN
5.1. MEDIO FÍSICO
Para determinar la incidencia de cualquier actuación sobre el medio ambiente
a
es necesario,
d
y realizar un
en primer lugar, conocer exactamente las acciones que se van a desarrollar
análisis del entorno que concrete
c
los posibles aspectos susceptibles de verse alterados. La
descripción e interpretació
ón de los distintos factores del medio está en
nfocada hacia aquellos
que pudieran verse afectados por el proyecto, huyendo de una relación de aspectos
ambientales innecesaria pa
ara el objetivo de este estudio.
Para la elaboración de esste inventario ambiental se ha recabado y consultado bibliografía
referente a los temas in
nventariados, así como la información proporcionada
p
por los
organismos competentess en materia de medio ambiente, ssiempre junto a las
comprobaciones de camp
po necesarias en estos análisis.
5.1.1. Climatología

an empleado los datos
Para la caracterización climatológica del ámbito de estudio, se ha
meteorológicos incluidos en el S.I.G.A. (Sistema de Información Geográ
áfica de datos Agrarios)
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dentro de las esstaciones recogidas en
dicho sistema, se ha seleccionado la estación nº 9943-Fabara que prresenta una serie de 42
nsidera válida para su estudio estadístico. Esta estación se ha
años por lo que se con
seleccionado, además de
e por presentar una serie superior a los 30
0 años por ser las más
próxima a la zona de actua
ación.
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6. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DELPROYECTO
Este Estudio de Impacto Ambiental describe dentro del ámbito del proyecto

“ESTRATEGIA

NACIONAL DE RESTAURACIÓN DE RÍOS EN LA CUENCA DEL EBRO. MEJORA DE LA VEGETACIÓN Y
ORDENACIÓN DE ACCESOS AL RÍO MATARRAÑA (TT.MM. DE NONASPE Y FAYÓN- ZARAGOZA) Clave:
09.444-008/ 2111” las medidas necesarias para realizar una correcta Restauración Ambiental de

las zonas donde se realizarán las actuaciones objeto de este proyecto.

Cue nc a hidro g rá fic a de l río Ma ta rra ña
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5.4.1. Hábitat 1410.

Distrib uc ió n de l há b ita t 1410
1
e n e l tra mo de l río Ma ta rra ña situa do e ntre lo s T.M. de No na spe -Fa yó n.

Pastizales constituidos por especies de plantas herbáceas, anuales y perennes,
p
de fisonomía
par gran variedad de sustratos con amplios rangos
r
de salinidades y
variable, que pueden ocup
regímenes de inundación y humedad edáfica.
En unos casos pueden ocupar suelos salinos, arcillosos e impermeables encharcados parte del
año y asociados a marism
mas, estuarios o lagunas costeras, o áreas de deltas y albuferas
donde no llegue la influenc
cia directa del agua marina.
Las áreas más salinas pueden
p
estar dominadas por Junc us sub
b ula tus, generalmente
acompañados por Arthro c ne mum ma c ro sta c hyum, mientras que en áreas menos salinas
puede dominar Junc us g e ra rdi, Ele o c ha ris p a lustris o Junc us ma ritim
mus. En situaciones de
inundación prolongada estos pastizales están compuestos por helófitoss como Sc irp us lito ra lis y
Sc irp us ma ritimus (=Sc ho e no
n p le c tus sp p .).
Estas formaciones herbáce
eas de mediana altura pueden ir acompañ
ñadas por un segundo
estrato compuesto por gran número de especies anuales (Ho rde um
u
sp p ., Trifo lium sp p .,
Pla nta g o sp p ., Ce nta urium
m sp p ., Cre ssa sp p ., Cryp sis sp p ., Pa ra p ho liss sp p ., Sp e g ula ria sp p .,
Sua e da sp p ., Limo nium sp p ., Ae luro p us sp p , So nc hus sp p .). Este sustra
ato herbáceo presenta
una estrecha dependencia del banco de semillas, como es espera
able en aquellas zonas
dominadas por el clima mediterráneo.
m
En áreas intermitentemente inu
undadas por aguas salobres o en borde de lagun
nas, este pastizal puede estar dominado porr vegetación cespitosa,
densa y de elevada coberrtura dominada por Puc c ine llia sp p .
ESTUDIO DEIMPACT
A O AMBIENTAL. MEMORIA

ESTRATEGIA NACIONALDE RESTAU
URACIÓN DE RÍOS EN LA CUENCA DELEBRO. MEJORA DE LA VEGETACIÓN Y
ORDENACIÓN DE ACCESOS AL RÍO MATARRAÑA (TT.MM. DE NONASPE Y FAYÓN- ZARAGOZA)
CLAVE: 09.444-008/ 2111

78

Más concretamente, las actuaciones que desarrollará el proyecto son las numeradas a
continuación y representad
das gráficamente en la figura siguiente (véase también el plano de
Planta General de las actuaciones del Anexo IV de este documento):

FIN

INICIO

LONGITUD DELTRAMO= 17,16 KM

Tra mo do nde se de sa rro lla n la s a c tua c io ne s

Los trabajos que se plantea
an y que constituyen los diferentes apartado
os del proyecto podrían
resumirse en los siguientes:
-

Recuperación del bosque
b
degradado mediante la descompac
ctación de caminos en
desuso, potenciand
do la recolonización por la vegetación riparia
a circundante.

-

Restricción del núm
mero de vados al mínimo necesario y consstrucción de éstos con
criterios ambientale
es de manera que no supongan un obstácu
ulo a la circulación del
agua ni al paso de la fauna.

-

Eliminación y retirad
da de los pasos actuales que no reúnan los requisitos
r
mencionados
y de todos los aban
ndonados.

-

Unificación de los caminos
c
existentes en uno solo.
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5.1.5. El paisaje.
Dado que las obras se encuentran en zonas protegidas (Red Natura 2000 y ZEPA e IBA), se
pondrá especial atención en el efecto que pueda tener las diferentes operaciones e
instalaciones sobre la estética y el paisaje.
Las acciones necesarias para llevar a cabo esta restauración del cauce del río Matarraña
están basadas en:
•

La conformación de las superficies o taludes para evitar perfiles rectos.

•

La descompactación del suelo mediante laboreo.

•

La extensión de tierra vegetal (acopiada de la zona de obras o importada).

•

La realización de siembras o hidrosiembras o plantaciones cuando corresponda. Su
finalidad será integradora y ornamental.

•

Además la restauración tiene que plantearse teniendo en cuenta que se sitúa en un LIC
en el que hay una serie de hábitats prioritarios.

5.2. MEDIO BIOLÓGICO
5.2.1. Flora
5.2.1.1. VEGETACIÓN POTENCIAL

Se denomina serie de vegetación a la unidad geobotánica sucesionista y paisajista que
expresa todo el conjunto de comunidades vegetales que pueden hallarse en unos espacios
teselares afines como resultado del proceso de la sucesión, es decir, que incluye tanto la
vegetación propia de la etapa madura (clímax) como las comunidades iniciales o seriales
que las reemplazan.
Cabe distinguir entre las series climáticas o climatófilas, que se inician y ubican en suelos que
sólo reciben el agua de lluvia (dominios climáticos) y las edafohigrófilas o edafófilas que se
hallan en suelos semiterrestres o acuáticos y cuyo caso más general lo constituyen las series
riparias de las riberas.
Según el Mapa de Series de Vegetación de España a escala 1:400.000 de Salvador Rivas
Martínez, en el ámbito de estudio se encuentran representadas las siguientes series de
vegetación potencial:
•

29c. serie mesomediterránea aragonesa, murciano-manchega, murciano-almeriense y
setabense semiárida de la coscoja

Esta serie se corresponde en su etapa madura con bosquetes densos de Que rc us c o c c ife ra
(Rha mno lyc io idis-Que rc e tum c o c c ife ra e ) en los que prosperan diversos espinos, sabinas,
pinos y otros arbustos mediterráneos (Rha nmnus lyc io ide s, Pinus ha le p e nsis, Junip e rus
p ho e nic e a , Junip e rus o xyc e drus, etc).
El rasgo esencial de esta serie es la escasez de las precipitaciones a lo largo del año, en
general de tipo semiárido, lo que resulta ser ya un factor limitante insuperable para que los
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Ca mp o de o livo s e n la s inme dia c io ne s Ma ta rra ña

•

Garriga o coscojar

Se corresponde con el área
á
con mayor superficie afectada en ella,
e
principalmente, se
desarrolla vegetación de porte arbustivo. Destacan las siguientes especies:
e
Pino carrasco
(Pinus ha le p e nsis) los cuale
es apenas alcanzan el porte arbóreo, coscojja (Q ue rc us c o c c ife ra ),
lentisco (Pista c ia le ntisc uss), enebro (Junip e rus o xyc e drus), sabina (Junip
(
e rus p ho e nic e a ),
romero (Ro sma rinus o ffic ina
a lis) y tomillo (Thymus vulg a ris).
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Ta lud do nde se dee sa rro lla ve g e ta c ió n c o rre sp o ndie nte c o n la se rie de vee g e ta c ió n 29c

•

Bosques de ribera, sotos y cauce.

En el cauce la vegetació
ón potencial se corresponde con bosques galería
g
de Sa lix a lb a y
Po p ulus a lb a . Esta formac
ción se desarrolla en cursos de agua donde
e la vegetación forma
bandas paralelas al cauc
ce según el gradiente de humedad del suelo. En el borde de la
lámina de agua crecen saucedas arbustivas en las que se mezcla
an varias especies del
género Sa lix (S. Atro c ine re
r a , S. Tria ndra , S. Purp ure a ), con Sa lix e le
l a g no s preferente en
sustratos básicos. La segu
unda banda la forman alamedas y chope
eras, con especies de
Po p ulus (P. a lb a y P. nig ra ),, sauces arbóreos (S. a lb a , S. fra g ilis), fresnos, etc.

Vista de la
a ve g e ta c ió n de rib e ra q ue se de sa rro lla e n e l río Ma ta rra
r ña
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5.2.5. Catálogos de fauna amenazada
(Datos obtenidos del MARM, área de biodiversidad)
Las categorías de color empleadas son las siguientes: EN PELIGRO CRÍTICO (CR) ; EN PELIGRO
(EN); VULNERABLE (VU); CASI AMENAZADA (NT); RARA (R); PREOCUPACIÓN MENOR (LC);
INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA (IC); INDETERMINADA (IN); NO AMENAZADA (NA)

PE: peligro de extinción; SAH: sensible a la alteración de su hábitat; Vu: vulnerable; IE: interés especial

(Según la Catalogación autonómica del gobierno de Aragón)

LISTADO DE AVES CATALOGADAS PRESENTES EN LA ZONA

NOMBRE COMÚN

Avetoro

NOMBRE

CATALOGACIÓN

CATALOGACIÓN

CIENTÍFICO

NACIONAL

AUTONÓMICA

CR

PE

Bo taurus
ste lla ris

Avetorillo

Ixo b ryc hus

común

minutus

Garcilla

Arde o la

cangrejera

ra llo ide s

Garcilla
bueyera

Bub ulc us ib is

Cormorán

Pha la c ro c o ra x

grande

Ca rb o

Martinete

Garceta
grande

Nyc tic o ra x
nyc tic o ra x

Eg re tta Alb a

IC

NT

PE

NA

IC

R

IE

ESTUDIO DEIMPACTO AMBIENTAL. MEMORIA

ESTRATEGIA NACIONALDE RESTAURACIÓN DE RÍOS EN LA CUENCA DELEBRO. MEJORA DE LA VEGETACIÓN Y
ORDENACIÓN DE ACCESOS AL RÍO MATARRAÑA (TT.MM. DE NONASPE Y FAYÓN- ZARAGOZA)
CLAVE: 09.444-008/ 2111

37

LISTADO DE AVES CATALOGADAS PRESENTES EN LA ZONA

NOMBRE COMÚN

NOMBRE

CATALOGACIÓN

CATALOGACIÓN

CIENTÍFICO

NACIONAL

AUTONÓMICA

Garceta

Eg re tta

Común

g a rze tta

Garza real

Arde a c ine re a

Garza

Arde a

imperial

p urp ure a

Cigüeña
negra

Cic o nia nig ra

Cigüeña

Cic o nia

blanca

c ic o nia

Milano negro

Milvus mig ra ns

Alimoche

Ne o p hro n

común

p e rc no pte rus

Águila

Circ a e tus

culebrera

g a llic us

Aguilucho

Circ us

cenizo

p yg a rg us

Aguilucho

Circ us

lagunero

a e rug ino sus

IE

NA

VU

VU

VU

LC

IE

NT

CR

VU

IN

VU

VU

IE
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LISTADO DE AVES CATALOGADAS PRESENTES EN LA ZONA

NOMBRE COMÚN

Águila real

NOMBRE

CATALOGACIÓN

CATALOGACIÓN

CIENTÍFICO

NACIONAL

AUTONÓMICA

NT

PE

Aq uila
c hrysa e to s

Águila

Pa ndio n

pescadora

ha lia e tus

Águila

Hie ra a e tus

perdicera

fa sc iatus

Buitre
leonado

Gyp s fulvus

Chorlitejo

Cha ra drius

chico

dub ius

Cernícalo

Fa lc o

primilla

na uma nni

Halcón

Fa lc o

peregrino

p e re g rinus

Alcotán

Fa lc o
sub b ute o

Polla de

Ga llinula

agua

c hlo ro p us

Paloma

Co lumb a

zurita

o e na s

CR

EN

PE

IE

IE

VU

SAH

VU

NT

NA

IC
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LISTADO DE AVES CATALOGADAS PRESENTES EN LA ZONA

NOMBRE COMÚN

Avión

Petirrojo

Rascón

Cigüeñuela

NOMBRE

CATALOGACIÓN

CATALOGACIÓN

CIENTÍFICO

NACIONAL

AUTONÓMICA

De lic ho n
urb ic a

Eritha c us
rub e c ula

Ra llus
a q ua tic us

Hima nto p us
hima nto pus

Codorniz

Co turnix

Común

c o turnix

Focha
común

Fulic a atra

Alcaraván

Burhinus

Común

o e dic ne mus

Chorlitejo

Cha ra drius

chico

dib ius

Avefría

Va ne llus
va ne llus

Agachadiza

Ga llina g o

común

g a llina g o

Archibebe
común

Tring a to ta nus

NA

IC

IN

NA

IN

LC

NT

LC

NA

EN

VU
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LISTADO DE AVES CATALOGADAS PRESENTES EN LA ZONA

NOMBRE COMÚN

NOMBRE

CATALOGACIÓN

CATALOGACIÓN

CIENTÍFICO

NACIONAL

AUTONÓMICA

Archibebe

Tring a

claro

ne b ula ria

Correlimos

Tring a
o c hro p us

Gaviota

La rus

reidora

ridib undus

Fumarel

Chlido nia s

cariblanco

hyb ridus

Fumarel

Chlido nia s

común

nig e r

Paloma

Co lumb a

torcaz

p a lumb us

Críalo

Cla mato r

europeo

g la nda rius

Tórtola

Stre pto p e lia

común

turtur

Cuco común

Cuc ulus
c a no rus

Búho real

Bub o b ub o

Chotacabras

Ca p rimulg us

pardo

rufic o llis

IE

IE

NA

VU

EN

NA

IN

VU

NA

R

NA
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LISTADO DE AVES CATALOGADAS PRESENTES EN LA ZONA
NOMBRE

CATALOGACIÓN

CATALOGACIÓN

CIENTÍFICO

NACIONAL

AUTONÓMICA

Autillo

Otus sc o p s

NA

Vencejo real

Ap us me lb a

IE

NOMBRE COMÚN

Abejaruco

Me ro p s

común

a p ia ste r

Vencejo
común

Martín
pescador

NA

Ap us a p us

NA

Alc e do atthis

NT

Carraca

Co ra c ia s

europea

g a rrulus

Abubilla

Up up a e p o p s

VU

NA

Cogujada

Ga le rida

montesina

the kla e

Torcecuello

Jynx to rq uilla

IC

Totovía

Lullula a rb o re a

LC

NA
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LISTADO DE AVES CATALOGADAS PRESENTES EN LA ZONA

NOMBRE COMÚN

Golondrina
común

NOMBRE

CATALOGACIÓN

CATALOGACIÓN

CIENTÍFICO

NACIONAL

AUTONÓMICA

Hirundo rustic a

LC

Alondra

Ala uda

común

a rve nsis

Golondrina
zapadora

Rip a ria rip a ria

Bisbita

Anthus

común

p rate nsis

Lavandera
boyera

Lavandera
blanca

Ruiseñor

Colirrojo real

Colirrojo tizón

IE

IN

Mo ta c illa a lb a

NA

Lusc inia
me g a rhync ho s

Pho e nic urus
p ho e nic urus

Pho e nic urus
o c hurus

Sa xic o la

norteña

rub e tra

Oe na nthe
o e na nthe

IE

IE

Mo ta c illa fla va

Tarabilla

Collalba gris

LC

NA

VU

NA

NA

IN
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LISTAD
DO DE AVES CATALOGADAS PRESENTES EN LA ZONA

NOMBRE COMÚ
ÚN

NOMBRE

CATALOGACIÓN

CATALOGACIÓN

CIENTÍFICO

NACIONAL

AUTONÓMICA

Collalba

Oe na nthe

rubia

hisp a nic a

Collalba

Oe na nthe

negra

le uc ura

Roquero rojo

Zorzal charlo

Zorzal común

Mo ntic o la
sa xa tilis

Turdus
visc ivo rus

Turdus
p hilo me lo s

Carricero

Ac ro c e p halus

común

sc irp a c e us

Carricero

Ac ro c e p halus

tordal

a rundina c e us

Zarcero

Hip p o la is

Común

p o lyg lo tta

Curruca
rabilarga

Sylvia undata

Curruca

Sylvia

capirotada

a tric a p illa

Curruca

Sylvia

carrasqueña

c a ntilla ns

Curruca
mirlona

Sylvia ho rte nsis

NT

LC

NA

NA

NA

IN

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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LISTADO DE AVES CATALOGADAS PRESENTES EN LA ZONA

NOMBRE COMÚN

Curruca
mosquitera

NOMBRE

CATALOGACIÓN

CATALOGACIÓN

CIENTÍFICO

NACIONAL

AUTONÓMICA

Sylvia b o rin

NA

Mosquitero

Phyllo sc o p us

pialbo

b o ne lli

Mosquitero

Phyllo sc o p us

musical

tro c hilus

Mosquitero

Phyllo sc o p us

común

c o llyb ita

Papamoscas

Musc ic a p a

gris

striata

Papamoscas

Fic e dula

cerrojillo

hyp o le uc a

Treparriscos

Tic ho dro ma
murria

NA

IE

NA

NA

IC

IC

Pájaro

Re miz

moscón

p e ndulinus

Oropéndola

Orio lus o rio lus

NA

La nius se nato r

NT

Alcaudón
común

Pinzón vulgar

Fring illa
c o e le b s

Gaviota

La rus

patiamarilla

c a c hinna ns

NA

EN

NA
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LISTADO DE AVES CATALOGADAS PRESENTES EN LA ZONA

NOMBRE COMÚN

NOMBRE

CATALOGACIÓN

CATALOGACIÓN

CIENTÍFICO

NACIONAL

AUTONÓMICA

NA

IE

EN

IE

Ca rdue lis

Lúgano

sp inus

Chova

Pyrrho c o ra x

piquirroja

p yrrho c o ra x

LISTADO DEMAMÍFEROS CATALOGADOS PRESENTES EN LA ZONA
NOMBRE COMÚN

Nutria

NOMBRE

CATALOGACIÓN

CATALOGACIÓN

CIENTÍFICO

NACIONAL

AUTONÓMICA

Lutra lutra

IE

SAH

LISTADO DEDE ANFIBIOS Y REPTILES CATALOGADOS PRESENTES EN LA ZONA
NOMBRE COMÚN

Sapo
corredor

NOMBRE

CATALOGACIÓN

CATALOGACIÓN

CIENTÍFICO

NACIONAL

AUTONÓMICA

Bufo calamita

IE

Sapo de

Pe lo b ate s

espuelas

c ultrip e s

Galápago

Ma ure mys

leproso

le pro sa

IE

IE
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LISTADO DEDE INVERTEBRADOS CATALOGADOS PRESENTES EN LA ZONA
NOMBRE COMÚN

Bermejuela

Madrilla

NOMBRE

CATALOGACIÓN

CATALOGACIÓN

CIENTÍFICO

NACIONAL

AUTONÓMICA

Rutilus a rc a sii

Cho ndro sto ma
to xo sto ma

IE
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5.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO
5.3.1. Análisis demográfico
•

NONASPE

Evo luc ió n de la po b la c ió n
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5.3.2. Análisis económico
•

NONASPE
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uso a de mo le r p a ra la me jo ra
Pa so so b re e l río e n de su
de la p e rme a b ilid
da d lo ng itudina l de l río

Pa so so b re e l río e n d e suso a de mo le r p a ra la me jo ra de la pe rme a b ilida d lo ng itudinal de l río .

•

Como consecuencia de
d esta actuación sobre los vados en desu
uso o problemáticos se
procederá también al desmantelamiento
d
de los caminos que conducen a estos vados y
de todos aquellos que
q
se encuentren en desuso por diversas circunstancias,
descompactando el terrreno y propiciando su restauración ambienta
al.
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Ca mino a b a ndo na do

•

Consolidación de un únic
co camino agrícola perdurable en el tiempo, para ello se realizarán
leves mejoras sobre el camino
c
actualmente en uso, sin realizar nu
uevas explanaciones. El
objetivo es evitar la dup
plicación de accesos a fin de disminuir la pre
esión antrópica sobre la
zona.

Ca mino e n uso
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Adaptación de los pasos existentes que se decida conservar para me
ejorar su permeabilidad
frente al cauce, de modo
o que no supongan un problema en época de crecidas o periodos
lluviosos, y además perrmitan el paso de la ictiofauna, sin suponer una barrera a su
movilidad. El número de
d vados existentes a conservar será el mínimo
m
necesario para
mantener la continuidad del camino, garantizando el acceso a todass las zonas de cultivo.

Pa so so b re e l río e n uso a sustituir p a ra la me jo ra de la p e rme a b ilida d lo ng
g itudinal de l río .

Pa so so b re e l río e n uso a sustituir p a ra la me jo ra de la p e rme a b ilida d lo ng
g itudinal de l río .
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Pa so so b re e l río e n uso a sustituir p a ra la me jo ra de la p e rme a b ilida d lo ng
g itudinal de l río .

•

Como actividad complem
mentaria a los objetivos del proyecto, se prropone acondicionar y
señalizar uno de los antiguos caminos abandonados como una senda
a paralela al cauce del
río, para uso exclusivo de
e peatones, que permita la observación de la abundante avifauna
de la zona.

Vista g e ne ra l de l c a uc e

ESTUDIO DEIMPACTO AMBIENTAL

ESTRATEGIA NACIONALDE RESTAURACIÓN DE RÍOS EN LA CUENCA DELEBRO. MEJORA DE LA VEGETACIÓN Y
ORDENACIÓN DE ACCESOS AL RÍO MATARRAÑA (TT.MM. DE NONASPE Y FAYÓN- ZARAGOZA)
CLAVE: 09.444-008/ 2111

90

8.4.3. Tipología y sección tipo de los pasos.
El objetivo principal de la sustitución de estos pasos es el aumento de la permeabilidad
longitudinal del río aumentando la capacidad de desagüe de los mismos.
Las características que se exigen en el diseño de los pasos son las siguientes:
1. Evitar la formación de aguas embalsadas aguas arriba del paso
2. Permitir el paso de especies acuáticas
3. Obstruir lo menos posible los procesos de sedimentación naturales del río
4. Evitar en lo posible efectos de socavación del cauce
5. Estabilidad frente a avenidas

Para ello, los pasos tendrán unos taludes más suaves que los actuales, pasando de unas
pendientes verticales en el caso de hormigón o 1H: 1V a otras 5H: 1V, en sentido aguas arriba
y aguas abajo del río, de manera que se facilita su rebasamiento por parte de la fauna.
Previamente se reperfilará el perfil longitudinal del río unos metros aguas arriba y aguas abajo,
para que el río recupere la pendiente longitudinal del entorno, eliminando los escalones y
pozas que se hayan podido producir.
Para garantizar la durabilidad del paso y que su deterioro no sea un motivo disuasorio que
obligue a crear nuevos pasos sobre el río, serán de hormigón armado HA-35, 5.0 m (excepto
el paso 7 que será de 6 m.) de anchura en solera y 0.40 m. de altura máxima sobre el cauce
de aguas bajas, con encachado de piedra en solera y taludes.
Además, en los pasos se dispondrán una serie de canales (hendiduras), en el cauce de aguas
bajas, que permitan pasar un caudal mínimo. Estos canales cuya anchura será de 0.5 a 1 m
se protegerán con tramex y funcionarán a modo de desagües transversales.
Estos canales se han calculado para que durante el caudal medio de migración tengan
calado suficiente para el paso los peces y otras especies acuáticas.
La sección trapecial se enterrará 0.15 m. bajo el lecho del cauce y se apoyará sobre 0.10 m
de hormigón de limpieza, que en la parte aguas abajo del paso pasará a tener un espesor de
0.50 m. y una longitud de 0.50 m. a modo de rastrillo para evitar su descalce. Así mismo, se
dispondrá un tacón de escollera completamente enterrado bajo el rastrillo del mismo espesor
que se prolongará hacia aguas arriba 0.50 m. más y subirá con talud 3H: 2V.
A continuación se adjunta un detalle de la sección tipo:
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8.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
8.5.1. Ruta para observaciión de aves en la margen izquierda
En la margen izquierda de
el río, paralelo a una conducción de hormigón, existe un camino
que, a partir de la última finca cultivada, se encuentra en desuso. Se acondicionará
a
el mismo
como sendero peatonal que
q
discurrirá por el pie del risco, para la ob
bservación de aves. Los
trabajos que se realizarán en esta actuación serán principalmente de
d desbroce, limpieza,
colocación de una caseta para observación de aves y de colocación de barandillas.

8.5.2. Señalización
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Paneles de interpretación

Se diseñarán y realizarán carteles indicativos de las rutas e informativos sobre la flora y fauna
del lugar que se colocarán en distintos puntos a definir de los dos senderos que se ejecutarán.

•

Señales de prohibición

A la entrada del camino agrícola, tanto en Nonaspe como en Fayón, se colocarán carteles
informando de la prohibición de acceder al camino con vehículos a motor excepto para el
acceso a las fincas agrícolas.
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Señales de advertencia

Se instalarán señales de advertencia en las zonas de posibles desprendimientos.

8.6. REGENERACIÓN AMBIENTAL
8.6.1. Especies a usar para la revegetación
•

Especies arbustivas:

1. Ge nista Sc o rp ius
Habita en los matorrales sobre suelo con cal y en ocasiones también en suelo silíceos poco
ácidos, como rodenos y tierras rubiales; de gran amplitud ecológica, vive en los pisos inferior y
montano, tanto en suelos pedregosos y en colinas secas y soleadas, donde es más frecuente,
como en vaguadas, garrigas y claros de encinares, sobre suelos más frescos y profundos.
2. Pista c ia Te re b inthus
Forman espesuras en las colinas secas y rocosas de la región mediterránea, por lo que es
común en regiones como Castilla-La Mancha y Andalucía. Aparece en bosques caducifolios
y también encinares. Puede encontrarse en los pisos meso y termomediterraneo, hasta los
1.500 metros de altitud; es más exigente que el lentisco en cuanto a humedad y resiste mejor
el frío. Requiere exposición soleada y suelos de tipo medio, tolerando los calizos.
3. Que rc us Co c c ife ra
Se desarrolla en las laderas secas y soleadas, formando parte importante de los matorrales
altos, que sustituyen a los encinares quemados, talados o degradados, a los que muchas
veces da nombre (coscojares, garrigas); es indiferente a la naturaleza química del suelo, y
amante de los climas cálidos por lo que empieza a faltar a partir de los 1000 m de altitud;
soporta bien las sequías estivales. Se asocia al espino negro, lentisco, acebuche, etc.
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4. Ro sma rinus o ffic ina lis
Se cría en todo tipo de suelos, preferiblemente los áridos, secos y algo arenosos y permeables,
adaptándose muy bien a los suelos pobres. Crece en zonas litorales y de montaña baja
(laderas y collados), desde la costa hasta 1.500 msnm. Forma parte de los matorrales que se
desarrollan en los sitios secos y soleados en las zonas de encinar, zonas degradadas por la
tala o quema y laderas pedregosas y erosionadas.
5. Sa lix Ele a g no s
Se halla en Orillas de ríos, arroyos y torrentes de montaña, así como en gravas y terrenos de
aluvión de los cursos de agua, en las hondonadas y fondos de valle frescos, preferentemente
en terrenos calizos.

•

Especies arbóreas:

1. Pinus Ha le p e nsis
Está presente en bosques secos, de tipo mediterráneo, de Europa, Asia occidental y África del
norte. Crece, por lo general, a bajas cotas entre el nivel del mar y los 200msnm, aunque en el
sur de España puede alcanzar los 1.000 m.
2. Que rc us Ile x
Su área de distribución natural es el Mediterráneo, ya que se encuentra en todos los países
que lo bordean, pero sólo en las zonas con clima mediterráneo, ya que cuando el clima es
más lluvioso y de tipo atlántico, la sustituyen otras especies de Quercus, como los robles,
quejigos o alcornoques
En estado natural, las encinas forman extensos y muy tupidos bosques junto con las demás
especies típicas del bosque mediterráneo: jaras, cantuesos, madroños, brezos, durillos,
cornicabras, retamas, y un largo etcétera según las zonas.

ESTUDIO DEIMPACTO AMBIENTAL. MEMORIA

ESTRATEGIA NACIONALDE RESTAURACIÓN DE RÍOS EN LA CUENCA DELEBRO. MEJORA DE LA VEGETACIÓN Y
ORDENACIÓN DE ACCESOS AL RÍO MATARRAÑA (TT.MM. DE NONASPE Y FAYÓN- ZARAGOZA)
CLAVE: 09.444-008/ 2111

•

106

Restauración de la vegetación en las zonas de pasos suprimidos

En las zonas de entrada de los pasos que se eliminarán, tras descompactar el terreno y
extender una capa de tierra vegetal procedente de la excavación, se realizarán
plantaciones de Salix Ele agnos para recuperar el entorno con una de densidad mínima de
1ud/20m2 (separación entre cada arbusto de 5m).

•

Revegetación de laterales de caminos

Los laterales de los caminos en los que sea necesario movimiento de tierras se revegetarán
con Ge nista Sc orpius y Que rc us Ile x excepto en los tramos altos en los que se revegetará con
Pistac ia Te re binthus, Que rc us Coc c ife ra, Rossmarinus Offic inalis y Pinus Hale pe nsis.
Estas plantaciones serán lineales, a lo largo del borde del camino según los módulos descritos
en planos.

•

Plantaciones en los nuevos pasos sobre el Matarraña. Técnicas de bioingeniería.

Para asegurar la estabilidad y mejorar la integración ambiental en los taludes de la zona de
encuentro de los pasos con los caminos, se procederá a la realización de técnicas de
estabilización mediante bioingeniería. De esta manera se minimizan los efectos producidos
por la erosión del agua, y adicionalmente aumenta la integración ambiental y paisajística.
La actuación consistirá en la creación de una base firme a lo largo del pie de los taludes de
los entronques de los caminos con los pasos de hormigón, con una línea de gavión flexible de
diámetro 40cm con un revestimiento de geotextil, cuya cota superior se encontrará enterrada
a ras de terreno natural; de esta manera se protegería el talud afectado de la erosión fluvial
en esos puntos más inestables, y quedará integrado el conjunto paisajísticamente.
El relleno de la parte superior del gavión se realizará mediante capas de tierra vegetal, con
cubrición de la misma mediante manta orgánica para favorecer su estabilidad y para
mantener la humedad, procediendo a la siembra manual de la parte superior y plantación
de estaquillas de Sa lix Ele a g no s con una densidad de 1ud/3,5 m2.
La revegetación suele constar de una primera fase en la que se introduce una mezcla de
herbáceas de crecimiento rápido y cubrimiento perenne, que amortigua la erosión y aporta,
vía hojarasca y raíces, materia orgánica al suelo. Posteriormente puede introducirse
vegetación arbórea y arbustiva. El objetivo es implantar una cubierta vegetal protectora, que
evite la erosión y por tanto recrear un ecosistema funcional con capacidad de
automantenimiento e integrado en el entorno. Una buena parte de las técnicas de la
ingeniería de la restauración tienen como objetivo crear un suelo estable, biológicamente
activo, en el que establecer la cubierta vegetal, por lo que conjuntamente abordan la
siembra y la fertilización, mejora y protección del sustrato.
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