
LEGALES
ÁMBITO 

PORF
TÉCNICOS

La productividad 
depende de los 
productos, por ej 
nieve, trufa y sps 
autóctonas tienen una 
elevada 
productividad.

 1 y 4 1

Hay otros factores 
que influyen en la 
productividad 
(dimensión 
explotaciones, 
rentabilidad,...)

2 1

Se destaca la gran 
relevancia que puede 
tener este tema, 
especialmente en la 
época otoñal.

Se plantea la 
necesidad de que se 
regularice el uso 
micológico, en 
similares condiciones 
que el cinegético. En 
este sentido, por 
parte del equipo 
redactor, se aclara 
que el borrador del 
PORF contempla una 
medida en esta línea.

1 2

Se explica que hay 
zonas en las que no 
existiría esta 
amenaza. Por otro 
lado, se plantea que 
con un adecuado 
control no tiene 
porqué haber 
incompatibilidad. Se 
deberían incluir 
medidas para 
compatibilizar usos.

2 1

ÁMBITO TERRITORIAL

1 (DT1) Baja 
productividad, 
debido al clima 
de la comarca, 
caracterizado 
por una fuerte 
continentalidad

2 (AT1) La 
intensificación 
de algunos 
usos del 
territorio puede 
llegar a ser 
incompatible 
con la 
persistencia de 
sus valores 

APORTES DE LAS MESAS DE DIAGNÓSTICO

AFIRMACION DEL 
DIAGNÓSTICO

APORTE/COMENTARIOS Mesa ACEPTADO
INCLUIDO 

EN EL 
BORRADOR

NO 
ACEPTADO

MOTIVOS DEL RECHAZO



De acuerdo en que 
puede ser una 
amenaza, pero 
también valorar 
impacto económica 
de la actividad. 
Concretar usos y 
épocas. Coto 
micológico 
herramienta de "doble 
filo" por el riesgo de 
por pagar sentirse con 
el derecho de hacer lo 
que se quiera en el 
monte.

3 1

En las plantaciones 
truferas difícilmente 
puede haber 
sobreexplotación 
(bajo % superficie 
comarca, limitación 
agua). En el caso de 
las canteras la 
sobreexplotación es 
puntual, % superficie 
afectada bajo, 
discontinuidades 
incendios, plan de 
restuaración,...

4 1

3 (FT1) 
Interesante 
variabilidad 
territorial 
(relieve y 
clima) que se 
podría explotar 
de diferentes 
maneras (aprov 
forestales, usos 
culturales, 
turísticos,...)

Se hace hincapié en 
que, aunque puede 
resultar interesante, 
es necesario poner un 
cierto límite en la 
explotación de todos 
los recursos.

1 1

Habría que hacer 
estudios y ver cómo 
se puede obtener 
mayor rentabilidad de 
estos espacios, 
planteando algún tipo 
de aprovechamiento. 
Usar esa fortaleza 
para uso turístico.

2 1

sus valores 
ambientales 
(ej. 
sobreexplotació
n 
aprovechamien
tos 
micológicos)

4 (FT2) Alta 



También hay 
espacios degradados 
como zonas de 
graveras y extracción 
de áridos. Amenaza 
de que haya menos 
espacios degradados 
por la presión sobre el 
medio. El cuidado del 
medio por parte de la 
población local ha 
hecho que existan 
espacios poco 
degradados.

3 2

Los precedentes del 
PORN no ayudan.
Podría ser una 
oportunidad en 
función de lo que 
conllevara respecto a 
inversiones, 
infraestructuras, 
compensaciones, 
participación,...
Podría ser una 
oportunidad si los 
habitantes de la 
comarca estuvieran 
de acuerdo.
Conllevaría 
prohibiciones y 
limitaciones.

1 1

4 (FT2) Alta 
presencia de 
espacios 
naturales poco 
degradados



Escasos beneficios 
para el sector agrario 
y ganadero (más 
medidas de control, 
exigencias, 
limitaciones), sin una 
repercusión 
económica que 
compense los 
perjuicios.
Cuando se inició el 
PORN había más 
posibilidades de 
obtener financiación, 
se habrían tenido las 
mismas limitaciones 
pero con una 
repercusión 
económica.
Podría ser una 
oportunidad si se 
gestionara de manera 
adecuada y se 
asignaran recursos.
Podría ser una 
oportunidad pero 
dependiendo del tipo 
de ENP, la superficie, 
condiciones,....

2 1

Existe desconfianza 
debido a la poco 
información que se 
traslada a la 
población.
Podría ser una 
oportunidad si se 
estudiase su 
conveniencia para el 
territorio y se 
permitiese la 
instalación de 
empresas.

3 1

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



Riesgo de limitar e 
incluso anular el 
desarrollo 
socioeconómico en la 
comarca y la fijación 
de población.
Habría que analizar 
las implicaciones, tipo 
de espacio, territorio 
que incluiría, nivel de 
protección,..
Para algunos sectores 
podría ser una 
fortaleza (turismo, 
ganadería extensiva, 
trufa,...)

4 1

Nueva AT 
Complicación 
de los 
procedimentos 
burocráticos y 
administrativos 
en materia 
forestal, que 
lleva a que los 
plazos de 
resolución sean 
muy largos

1 1

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

1 1

Nueva AT No 
se conocen 
suficientement
e los daños de 
la caza en 
propiedades 
particulares

1 1



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

1 1

Nueva AT El 
cambio 
climático y los 
grandes 
periodos de 
sequía pueden 
provocar la 
pérdida de 
masa forestal

4 1

Nueva FT Las 
plantaciones de 
especies 
micorrizadas 
son un 
elemento que 
actúa como 
cortafuegos en 
prevención de 
incendios

4 1

MONTES Y PAISAJES



Existen dificultades 
por las que resulta 
difícil recuperar la 
actividad: falta de 
suelo agrícola, escaso 
apoyo administrativo 
y existencia de una 
normativa excesiva.

1 1

El sector se ha 
profesionalizado, con 
menor número de 
explotaciones y un 
mayor 
aprovechamiento de 
los recursos 
naturales.
Se incide en la 
importancia de la 
actividad ganadera en 
la limpieza de montes 
y prevención de 
incendios.
Se plantea la 
necesidad de apoyar 
el relevo 
generacional, básico 
para continuar con la 
actividad.

2 3

La ganadería se 
mantiene, con menor 
número de 
explotaciones pero 
con mayor cabaña.

3 1

Sí que hay zonas 
donde la actividad 
agroganadera ha 
desaparecido por 
completo (ej. Olba)

6 1

Considerar también 
que hay algunas 
prácticas nocivas 
para el medio, existe 
alguna masía 
degradada por su uso 
como alojamiento de 
ganado vacuno.

4 1 1

6 (DM1) 
Abandono de la 
actividad 
agroganadera



El mercado es un 
gran condicionante 
por la devaluación del 
precio de la madera 
(competencia con 
otros productos)

 1 y 4 1

En el caso de las 
explotaciones 
ganaderas, aunque 
las condiciones 
metereológicas no 
sean óptimas se 
puede mejorar la 
rentabilidad 
seleccionando razas 
de mayor calidad, 
aprovechando mejor 
los pastos,...

2 1

No solo influye la 
metereología, 
también la 
sobreexplotación de 
los recursos.
Se puede mejorar la 
rentabilidad regulando 
adecuadamente los 
usos.

3 1

La rentabilidad está 
marcada por el 
escaso trabajo en el 
monte orientado a su 
mejora.

4 1

La coordinación y 
organización no 
debería ser 
complicada si se 
regulan bien las 
actividades y se 
organizan bien los 
aprovechamientos 
(planes de 
ordenación).
No debería ser 
prioritario un uso 
respecto a otro, 
deberían 
compatibilizarse los 
diferentes 
aprovechamientos y 
complementarse 
entre ellos.

 1, 2 
y 4

1

7 (AM1) 
Montes con 
una 
rentabilidad 
limitada, a 
largo plazo, 
condicionada 
por la 
meteorología

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



Cada 
uso/aprovechamiento 
tiene una normativa 
que lo regula y 
establece cómo hay 
que coordinarse con 
otros usos. Se trata 
de llevar a la práctica 
lo reglamentado. 
A veces resulta 
complicada la 
coordinación de los 
usos ganaderos y 
cinegéticos con 
algunos usos 
recreativos (motos, 
recogida de setas,...)

3 1

No se puede 
generalizar a toda la 
comarca, depende de 
los municipios.

3 1 1

No valorar en exceso 
el paisaje sobre las 
personas.

4 1

10 (FM2) 
Existencia de 
formaciones de 
alto valor 
ecológico

La persistencia de 
estas formaciones se 
debe en parte a que 
las poblaciones 
actuales y anteriores 
las han cuidado y no 
han realizado 
actuaciones 
invasivas.
¿Es necesario 
protegerlas? ¿cómo 
se piensa hacer?
Esta fortaleza no 
debería condicionar el 
desarrollo del 
territorio.

3 1

Una gestión 
sostenible necesita de 
una inversión mínima 
en el sector.

1 1

9 (FM1) Gran 
belleza 
paisajística, 
debida a la 
diversidad de 
formaciones 
vegetales y 
geomorfológica
s

organización 
espacio-
temporal (ej. 
caza con setas 
o plantaciones 
productoras 
con ganadería)



1 1

Ya no existe el 
potencial que había 
en décadas pasadas.

3 1 1

11 (FM3) 
Existencia de 
recursos 
forestales que 
gestionados 
sosteniblement
e pueden 
suponer una 

Compatibilizar el 
aprovechamiento 
agrícola y ganadero 
con el mantenimiento 
de los recursos 
naturales.
Ha habido cambios 
importantes en la 
composición vegetal 
del territorio debido al 
abandono de la 
actividad ganadera y 
agrícola.
En la clasificación 
SIGPAC ya no 
aparecen como 
superficie de pasto. 
Se plantea incluir 
alguna medida 
orientada a facilitar la 
recuperación de 
terrenos como pasto.

2



Una parte de los 
productos que se 
obtienen del medio 
forestal (madera, 
piedra, ganado,...) 
están sufriendo 
pérdidas en su valor 
económico. Esto 
obliga a sistemas 
cada vez más 
industrializados que 
dificulta una gestión 
sostenible.
Infravaloración de los 
precios de venta de la 
madera. Solución: 
agrupación de aytos y 
propietarios para la 
comercialización de 
la madera.
La falta de 
rentabilidad del 
aprovechamiento 
repercute en la 
escasa generación de 
puestos de trabajo en 
el monte, mayor 
riesgo de incendios.

4 4

Se debe potenciar su 
labor y apoyarlo 
desde la OCA

1 1

Se alerta sobre la 
posibilidad de que lo 
trasladen a otro sitio.

3 1 1

suponer una 
potencial 
fuente de 
riqueza

(FM4) 
Existencia del 
Laboratorio de 
Sanidad 
Forestal en 
Mora de 
Rubielos



Existen dificultades 
para el cambio de uso 
en las plantaciones 
de encina 
micorrizada. Se 
plantean propuestas 
de modificación 
legislativa (Ley de 
montes de Aragón y 
Ley básica estatal) 
para que las 
plantaciones se 
consideren como un 
cultivo de frutal y 
puedan volver a un 
uso agrario en el caso 
de que finalice su 
vida útil o no haya ido 
adelante la 
producción esperada)

1 1 1

Desconocimiento real 
de la producción 
actual y potencial, el 
valor no es tan 
elevado como se dice 
en la prensa.
Se cuestiona que 
haya una elevada 
demanda. Riesgo de 
que el producto 
pierda valor porque 
hay muchas 
plantaciones.

 1 y 2 3

Habría que analizar 
también los mercados 
exteriores (Francia e 
Italia). Se vende trufa 
de nuestra comarca 
con marcas 
francesas.
Es necesaria mayor 
transparencia en el 
mercado para poder 
crear alguna DO o 
similar.

3 1

13 (OM1) 
Elevada 
demanda de 
trufa, con un 
importante 
valor de 
mercado



Necesario regulación 
del mercado de la 
trufa y mejora de la 
comercialización 
(precios más estables 
y abrir más 
mercados)

 1 y 4 1

La verdadera 
debilidad es que hay 
un gran 
desconocimiento 
sobre el mercado

6 1

El valor del producto 
genera conflictos 
entre truferos

4 1

El gran número de 
cotos de caza 
dispersa la riqueza y 
por tanto, el impacto 
económico.
También influye en la 
calidad de los trofeos.

 1 y 3 1

Aporta más economía 
al territorio la fauna 
viva, que atrae a 
muchos grupos de 
gente y familias 
enteras.

1 1

No se acaba de ver 
claro que puedan 
obtenerse beneficios 
que puedan 
reinvertirse en la 
mejora del medio.
El aprovechamiento 
se ha visto muy 
resentido por la crisis.

2 1 1

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



En la comarca 
mayoritariamente hay 
caza social en la caza 
menor, esto puede 
resultar positivo por el 
mantenimiento de las 
casas abiertas, 
consumo local,... pero 
no por la repercusión 
económica

3 1 1

En algunos cotos no 
siempre coinciden los 
periodos de caza con 
el momento en que 
las cabras se 
encuentran en el coto

6 1

Alerta sobre las 
condiciones de 
explotación del monte 
con destino a 
biomasa...que se 
asegure la 
pervivencia del 
recurso. Uso 
moderado y 
sostenible.

 1 y 4 1

Se plantean dudas 
sobre la rentabilidad 
real, se pueden estar 
creando falsas 
expectativas. Muchos 
estudios y proyectos 
que no se han 
traducido en nada.

1 1

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

2 1 1

15 (OM3) 
Oportunidad de 
potenciar el 



Desconocimento de 
datos económicos 
que nos ayuden a 
valorar si es rentable. 
Podrían dificultar esta 
rentabilidad la 
exigencia en cantidad 
de producto que se 
tendría que obtener y 
la necesidad de 
disponer de suelo que 
pudiera mecanizarse. 
Ideas para rentabilizar 
este sector 
incorporando material 
obtenido de limpiezas 
de mejora y restos de 
poda para pellets.
Potenciar consumo 
de biomasa a través 
de calderas 
comunitarias en 
edificios públicos.

4 2 2

Alerta sobre la 
demanda del sector 
de la biomasa de 
especies de rápido 
crecimiento y 
pirófitas.

4 1 1

Nueva DT 
Falta de 
gestión de los 
aprovechamien
tos micológicos

1 1

Nueva DT 
Falta de 
terrenos 
agrícolas (en 
parte por las 
dificultades que 
supone la 
recuperación 
de suelo como 
agrario)

1 1 1

potenciar el 
sector de la 
biomasa



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

1 1

Nueva DT No 
existe una 
regulación de 
los pastos

2 1

Nueva DT Hay 
muchos 
montes de 
utilidad pública 
que están 
infrapastoreado
s y en los que 
el riesgo de 
incendios en 
más elevado

3 1

Nueva OT Los 
ganaderos 
podrían percibir 
algún tipo de 
compensación 
en pago por los 
servicios 
ambientales 
que realizan 
(cupos de 
emisión de 
CO2)

2 1 1

Nueva DT La 
comercializació
n de la caza 
por parte de las 
entidades 
gestoras de los 
cotos es 
complicada 
porque suelen 
ser entidades 
sin ánimo de 
lucro

3 1 1



Nueva DT 
Deficiente 
estado de 
algunos ríos de 
la comarca, en 
concreto el río 
Mijares, la 
calidad de sus 
aguas no 
permite usos 
como el 
piscícola

3 1

Se dispone de 
datos a 
incorporar: 
inventarios de 
enclaves 
singulares de 
flora, árboles 
monumentales,
...

4 1

Las explotaciones 
tienen que ser viables 
y eso no siempre está 
relacionado con el 
tamaño.

1 1 1

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

 2 y 3 1 1

Lo que se tiene que 
promover es la 
actividad económica 
en las propiedades y 
eso es independiente 
del lugar de 
residencia. La libertad 
de residencia no tiene 
porqué ser una 
debilidad.

 1, 2 
Y 6

1 1

ASPECTOS JURÍDICO-

16 (DJ1) 
Excesiva 
atominación de 
las 
explotaciones 
agroforestales



Se plantean 
dificultades para 
localizar a 
propietarios que 
residen fuera y eso 
tiene efectos en la 
puesta en marcha de 
propuestas concretas.

6 1

Aunque podría ser 
cierto que hay más 
propietarios que 
residen fuera de la 
comarca, la mayor 
superficie está en 
manos de propietarios 
de la comarca.
Existen diferencias 
entre las dos sierras. 
Mientras que en 
Javalambre hay más 
superficie de 
propiedad pública y 
más propietarios que 
viven en la comarca, 
en Gúdar es a la 
inversa.

4 1

Habría que matizar la 
redacción, pues es un 
plan que no está 
aprobado y que, por 
lo tanto, no tiene un 
respaldo legal.

1 1

Se alerta sobre la 
potencial duplicidad 
de gestión que puede 
suponer que existan 
dos documentos de 
planificación.

3 1

Se considera positivo 
que exista pero 
habría que conocer su 
contenido.

4 1

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

18 (FJ2) 
Aprobación de 
un PCPIF (Plan 
Comarcal de 
Prevención de 
Incendios 
Forestales)



En función del tipo de 
actividad se puede 
generar una 
disyuntiva en la 
Admon local (ej. 
instalación parque 
eólico)
No se da por igual en 
todas las 
administraciones, 
queda mucho por 
hacer.

1 1

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

 1 y 2 1

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

3 1 1

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

4 1 1

Si la tendencia es 
similar a la que se ha 
ido llevando hasta 
ahora (limitaciones, 
medidas 
contradictorias...) se 
pueden incrementar 
todavía más zonas en 
las que el bosque ha 
ido progresando en 
perjuicio del pasto.

6 1

19 (OJ1) Alta 
concienciación 
de las 
administracione
s para la 
conservación 
de los recursos 
y valores 
naturales



FJ1 Existencia 
de un PORN (si 
finalmente no 
se deroga 
como ya se ha 
indicado)

1

20 (DS1) 
Escasa 
densidad de 
población, 
envejecida y 
con un elevado 
índice de 
masculinizació
n

El elevado índice de 
masculinización se 
debe en parte a que 
no se valora ni se 
visibiliza 
suficientemente el 
trabajo de la mujer en 
las zonas rurales y a 
que no hay 
suficientes servicios 
que favorezcan el 
asentamiento de la 
población femenina.
Se invita a que en el 
PORF se visibilice 
más la mujer y su 
papel en el sector 
forestal.

2 1

La autovía ha 
mejorado la 
accesibilidad a unas 
zonas de la comarca 
(no tanto a los 
"extremos") Sería 
más adecuado 
afirmar que es un 
territorio alejado pero 
bien comunicado. No 
está tan alejado de 
zonas urbanas (ej. 
Valencia)

 1 y 4 1

Desde el punto de 
vista turístico esta 
lejanía puede ser una 
fortaleza.

1 1

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

21 (DS2) 
Territorio 
alejado de las 
zonas urbanas



Puede ser una 
ventaja en función de 
lo que se persiga (ej. 
hay una menor 
presión del uso 
recreativo, menos 
aglomeraciones y por 
tanto menos 
amenazas para la 
naturaleza)

 2 y 4 1

Los servicios básicos 
están cubiertos.

1 1

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

2 1

Existe 
desconocimiento de 
algunos servicios que 
prestan las 
instituciones, ej. la 
Comarca.

3 1

También en este caso 
habría un gradiente 
en la comarca, en 
función de la mayor o 
menor cercanía a la 
autovía y del tamaño 
del núcleo de 
población.

4 1

22 (DS3) 
Escasez de 
servicios a la 
comunidad



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

 1, 2, 
3 y 4

1

Se debería apostar 
por el desarrollo de 
sectores que puedan 
dar empleo a mujeres 
y jóvenes.

2 1

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

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

3 1

No se considera que 
sea comparable. Aún 
así, la ordenación de 
los recursos 
forestales podría ser 
una oportunidad para 
favorecer la renta. La 
crisis económica 
puede hacer que esto 
esté dando la vuelta.

1 1

En el sector turístico 
los salarios son 
equiparables a los del 
medio urbano.

3 1

El valor de renta 
depende del tramo de 
edad.

3 1

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

25 (AS2) Valor 
de renta per  
capta medio es 
inferior al 



No se acaba de ver 
esta amenaza porque 
el nivel de vida en 
una zona rural es más 
bajo que en una zona 
urbana, por lo tanto, 
aunque el nivel de 
renta sea inferior los 
gastos también son 
menores.
Hay mayor igualdad 
que en una zona 
urbana donde las 
diferencias entre ricos 
y pobres aumentan 
cada vez más.

4 1

Se considera que esto 
puede ser en un 
contexto regional o 
nacional, pero no 
específico de la 
comarca.

1 1

Se considera que es 
una situación 
coyuntural, debida a 
la crisis actual, pero 
que en general no se 
detecta esta dificultad 
en comparación con 
otras zonas y que, 
con recursos e 
iniciativa, no tiene 
que resultar más 
complicado invertir 
aquí que en otras 
zonas de la provincia.

4 1

La oferta de calidad 
que puede hacer 
competencia a la 
oferta comarcal, está 
bastante lejos, por lo 
tanto el impacto es 
escaso.

 1 y 2 1

Habría que 
diferenciar lo que es 
oferta de calidad, ya 
que hay cierta 
generalización de 
toda la oferta.

1 1

inferior al 
registrado en el 
medio urbano

26 (AS3) 
Dificultad de 
atracción de 
nuevas 
inversiones 
relacionadas 
con el 
aprovechamien
to de los 
recursos



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

2 1

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

3 1

Se apunta un 
problema relacionado 
con el intrusismo en 
el sector turístico.

3 1 1

La oferta turística de 
la comarca es 
diferente de la de la 
costa y también de la 
del Pirineo. 
La comarca tiene una 
gran oferta y es líder 
en turismo de calidad.

4 1

El concepto de 
calidad de vida es 
subjetivo, puede ser 
muy diferente en 
función de múltiples 
variables.

 1 y 2 1

La vida en una zona 
rural puede ser 
también muy dura 
(metereología 
adversa, escaso 
trabajo, estado de las 
comunicaciones, 
trabajos duros...)

 3 y 4 1

27 (AS4) 
Mucha oferta 
turística de 
elevada calidad 
(más allá de la 
comarca) que 
compite 
directamente 
con la oferta 
comarcal

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



29 (FS2) 
Existencia de 
oferta de 
turismo rural 
atractivo y de 
valores 
turísticos que 
son 
demandados 
por la sociedad

La demanda de 
turismo de calidad se 
ha reducido en casi 
un 80% desde que 
estamos en situación 
de crisis económica.

4 1 1

Es necesario 
desarrollar ese 
potencial.

 1 y 2 1

Las actividades que 
se ofrecen están muy 
mal distribuidas por el 
territorio.

1 1 1

Añadir matiz 
"...estando en 
armonía con todos los 
aprovechamientos"

3 1

Hay muy pocos 
productos 
agroalimentarios en 
relación al potencial 
de la zona. En parte 
se puede deber a las 
dificultades 
burocráticas para 
desarrollar productos 
de forma artesana.

1 1

Faltan herramientas y 
conocimientos para la 
comercialización de 
los mismos.

 1 y 2 1

Se debería fomentar 
más la transformación 
industrial de esos 
productos.

2 1

31 (FS5) Alta 
calidad de 
productos 
agroalimentario
s

30 (FS3) 
Importante 
potencial ligado 
al turismo y las 
actividades 
vinculadas a la 
naturaleza



No existen en toda la 
comarca.

2 1 1

El sector 
agroalimentario está 
poco desarrollado en 
la comarca, excepto 
en casos concretos 
como el jamón, la 
trufa o los servicios 
turísticos.

4 1

32 (OS1) 
Desarrollo de 
un plan de 
zona comarcal 
que puede 
mitigar los 
problemas de 
estancamiento 
demográfico

Se considera que la 
demografía de la 
zona se verá 
mejorada si vienen 
nuevos pobladores 
por propia iniciativa.

1 1 1

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

 1, 2 
y 4

1

La procedencia de la 
inmigración puede 
influir a la hora de 
asentarse, pues 
muchas veces, 
cuando una persona 
emigra de un lugar 
lejano, puede tener 
otras perspectivas 
diferentes a las que 
se encuentra en una 
zona rural.
La crisis actual puede 
suponer una 
oportunidad para 
atraes nuevas 
personas con 
querencia a la tierra.

1 1

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



Se considera que lo 
más importante es 
generar 
endógenamente 
proyectos e iniciativas 
productivas. 
La falta de puestos de 
trabajo dificulta la 
llegada de población 

1 1

34 (OS3) 
Importancia de 
las ayudas y 
programas de 
desarrollo rural 
en la 
revitalización 
económica

Siempre y cuando no 
sean la base para el 
desarrollo forestal, 
que tiene que tener 
valor por sí mismo, 
no por las ayudas. 
Mejor generar 
endógenamente 
proyectos e 
iniciativas.
Riesgo de 
especulación de las 
subvenciones.

1 1

No se está de 
acuerdo en que sea 
una oportunidad, ya 
que el valor de la 
madera, como 
producto forestal 
emblemático que es, 
actualmente apenas 
tiene valor y tampoco 
tiene suficiente 
demanda.

1 1 1

Las dificultades que 
tiene la producción 
artesana influyen 
directamente en el 
consumo de estos 
productos en la 
misma comarca.

2 1

Hay otras partes de la 
comarca que 
necesitarían mejorar 
las vías de 
comunicación.

 1 y 4 1

La existencia de esta 
autovía abre las 
puertas a todo tipo de 
actividades y éstas 
pueden ser 
beneficiosas o 
perjudiciales.

2 1 1

35 (OS4) 
Aumento de la 
demanda de 
productos de 
calidad 
procedentes de 
los recursos 
naturales

36 (OS5) La 
vía de alta 
velocidad 



Para el sector 
turístico no se acaba 
de ver como una 
oportunidad ya que la 
autovía acerca tanto 
al visitante que ya no 
necesita alojarse en 
la zona.

3 1 1

Se ve más que como 
una oportunidad 
como un riesgo de 
despoblación.

4 1 1

Nueva DS 
Falta de oferta 
de actividades 
complementari
as al alojamient 
y la 
restauración.

1 1 1

Nueva DS 
Dificultades 
para la 
producción 
artesanal

1 1

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

1 1

velocidad 
(autovía) que 
cruza la 
comarca



Nueva OS El 
programa "Pon 
Aragón en tu 
mesa" está 
trabajando en 
la línea de 
apoyar la 
producción 
artesana

1 1

Nueva OS Hay 
experiencias de 
nuevos 
pobladores que 
se están 
asentando

4 1 1

No es el sistema 
forestal lo peligroso 
sino el manejo y 
ordenación que se 
haga de él. Se 
recalca el abandono 
que ha sufrido el 
sistema forestal en 
algunas partes de la 
comarca.

1 1 1

La peligrosidad 
depende de las zonas 
y del año.

3 1

Diferenciar entre 
masías habitadas y 
no habitadas. Las 
personas que las 
habitan ejercen una 
importante labor en 
prevención.

 1 y 2 1

Tienen valor 
productor pero no 
desarrollado por su 
abandono.

 1 y 2 1 1

38 (DR2) 
Presencia de 
interfase 
urbano-forestal  
(zonas 
periféricas a las 
masías). Dado 
el escaso o 
nulo uso actual 
de estos 
núcleos 

PROCESOS Y RIESGOS

37 (DR1) 
Peligrosidad 
propia de los 
sistemas 
forestales al 
riesgo de 
incendios



Enriquecer 
documento con 
proyecto 
MASOVERA.

1 1

Especificar a qué 
puntos concretos se 
hace referencia 
¿pistas de esquí?

2 1

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

3 1

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

4 1

Hay otras zonas de 
riesgo, como las 
Hoces del Mijares, si 
se masifican 
determinadas 
actividades 
(escalada, 
barranquismo,...) 
Hasta ahora se hacen 
de forma coordinada 
y a través de 
empresas de turismo 
activo de la zona.

4 1

núcleos 
diseminados, 
se generan 
espacios 
forestales de 
poco valor 
productor y con 
elevado riesgo 
de incendios

39 (AR1) Alta 
demanda social 
de 
aprovechamien
to recreativo en 
puntos de 
elevado valor 
ecológico



La red es insuficiente, 
mejorable. La 
extinción sin 
prevención no tiene 
sentido.
Existen deficiencias y 
malas prácticas tanto 
en prevención 
(tratamientos 
selvícolas con 
maquinaria en épocas 
de alto riesgo, 
eliminación de 
residuos forestales de 
forma inadecuada,...) 
como en extinción (el 
algún caso la 
población civil se ha 
quedado sola)
Debería mejorarse la 
accesibilidad al monte 
y la disponibilidad de 
agua.

 1, 2 
y 4

1 2 1 1

Se propone poner en 
marcha iniciativas de 
ganadería extensiva 
en coordinación con 
ganaderos, aytos y 
administración 
autonómica, para 
mejorar el estado de 
los montes y 
disminuir la 
peligrosidad.

 1 y 2 1

Se deberían poner 
más medios 
materiales y 
personales para 
responder a los 
incendios con 
inmediatez.

1 1 1

Aprovechar las 
acequias y caneles de 
riego como 
infraestructuras de 
prevecnión y 
extinción.
Importante 
colaboración de las 
comunidades de 
regantes.

2 1

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



Hacer más esfuerzo 
en prevención a lo 
largo de todo el año y 
no concentrar 
únicamente los 
medios y cuadrillas 
en época estival.
"Los incendios se 
apagan en invierno"

3 1

Se aportan elementos 
que definen a la red 
como mejorable: 
Riesgo de que cada 
vez se invierta menos 
en labores 
preventivas por la 
crisis// Limpieza de 
montes insuficiente// 
Se están dejando de 
hacer aprovecham. 
tradicionales del 
monte lo que lleva a 
la matorralización del 
pasto// Insuficiente 
personal dedicado a 
las labores de 
prevención y 
extinción // 
Insuficientes accesos 
y escaso 
mantenimiento de los 
que ya hay//  Doble 
lectura de la buena 
accesibilidad: 
favorece las labores 
de exinción pero 
también acerca al 
monte la mano del 
hombre

4 1

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

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

 1, 2, 
3 y 4

1



Nueva AR 
Riesgo de 
incendios 
forestales en 
las 
urbanizaciones 
(tanto las 
nuevas como 
las que ya 
llevan unos 
años en la 
comarca

1 1

Nueva OR El 
proyecto 
MASOVERA 
como gran 
fuente de 
información 
sobre las 
masías

 1 y 2 1

Nueva FR 
Importante 
papel de las 
masías en la 
limpieza del 
entorno forestal 
y adyacentes

1 1

Nueva DR 
Escasa presión 
social para 
contrarrestar 
posibles 
actividades que 
pudieran ser 
perjudiciales 
para el medio

2 1



Nueva OR 
Existencia de 
gran número 
de acequias de 
riego en la 
comarca que 
pueden servir 
como sistema 
de hidrantes 
longitudinales 
para la 
prevención y 
extinción de 
incendios 
forestales

2 1

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

2 1

Nueva OR 
Existencia de 
un gran 
número de 
fuentes 
abandonadas 
que podrían 
recuperarse 
para crear 
balsas para 
extinción de 
incendios 
forestales, 
siempre y 
cuando se 
contara para 
ello con los 
ganaderos

2 1



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

2 1

Nueva DR 
Necesidad de 
un seguimiento 
adecuado de la 
sanidad 
forestal

4 1

Nueva AR Los 
criterios que se 
aplican a la 
hora de hacer 
actuaciones 
forestales (ej. 
corta de P 
uncinata) 
parecen 
diferentes en 
función de 
quien los 
solicite 
(particular o 
gran empresa)

6 1 1

173 98 45 30 3 4 23
57% 26% 17% 2% 2% 13%

Número de aportaciones totales


