
nA
14

Rosa Torrico Sierra,
Sodemasa

Patrimonio rural
Espacio Interpretativo de las Masías de Ejulve

tera A-1702, que une la Venta de la Pintada con el Cuarto
Pelado, bordea y es punto de acceso a este espacio.

Las Masías de Ejulve se encuentran enclavadas en un
territorio protegido por las figuras de Lugar de Importan-
cia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) y Reserva de Caza y en un entorno de impor-
tante interés medio ambiental, paisajístico y geográfico
reconocido por las declaraciones de las figuras de Parque
Cultural del Maestrazgo y Parque Geológico de Aliaga.

Así mismo, en el entorno más inmediato del espacio
Masías de Ejulve se localizan algunos de los elementos geo-
gráficos más relevantes del Maestrazgo: los Órganos de
Montoro, el nacimiento del río Pitarque, el curso del río Gua-
dalope y las Grutas de Cristal de Molinos. Destacar que los
dos últimos fueron declarados Monumentos Naturales en
2006, el río Guadalope en el tramoque coincide con el paraje
“Puente de Fonseca” y las Grutas de Cristal de Molinos en
su totalidad. Además, en la actualidad, ha finalizado la fase
deexposición pública de la declaración delMonumentoNatu-
ral del Nacimiento del río Pitarque y está en fase de borra-
dor el Monumento Natural de Los Órganos de Montoro.

Es en este marco donde se propone un proyecto de
actuación integral creando un espacio de interpretación
del territorio, basado en el desarrollo de actividades en
el propio espacio físico, con circuitos de visita, incluyendo
rutas de senderismo y BTT, todo ello en torno a un núcleo
central que ejerce de centro logístico y con infraestruc-
turas de alojamiento.

En el año 2004 el Departamento de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón encarga la realización del
inventario del patrimonio inmobiliario ubicado en

montes propios de la Comunidad Autónoma. En el estu-
dio, realizado por SODEMASA, se recogen 175 puntos;
de entre ellos destacan: 52 núcleos de población o
aldeas, 28 pardinas y 31 masías.

En 2005 se elabora el Plan Estratégico 2005 - 2007,
en el que se diseñan proyectos y actuaciones en nueve
enclaves, entre ellos el Espacio de Interpretación del
Territorio Masías de Ejulve.

El Espacio de Interpretación Masías de Ejulve es un
territorio de 2.000 hectáreas situado en el término muni-
cipal de Ejulve, en la Comarca de Andorra - Sierra de
Arcos, en el Monte de Utilidad Pública Nº 293. La carre-
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En este espacio se han
panelizado algunas masías,

explicando la historia
y características de estas

construcciones tradicionales
del medio rural

Mirador de Peña Los Órganos.
(Sergio Valdivielso)
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Objetivos
•Recuperar una parte del patrimonio arquitectónico y
cultural del territoriomediante la puestaen valor deéste.
•Poner en valor los recursos naturales y medioam-
bientales de la zona mediante el desarrollo de pro-
yectos de educación ambiental.
•Contribuir a la dinamización socioeconómica de la zona
mediante la creación de infraestructuras de uso público.
•Contribuir a la fijación de población en el territorio.

Descripción del proyecto
El Espacio de Interpretación delTerritorio Masías de

Ejulve se concibe como un proyecto integral que incluye:
•La creación de un espacio de interpretación del
recurso masías, basado en la instalación de paneles
de interpretación en seis de ellas y en la recupera-
ción y adecuación de la Masía Los Barrancos.
•La creación de un espacio de educación ambiental,
basado en los proyectos Hotel de Montaña, mirado-
res y observatorio de avifauna.
•Todo ello a través de un hilo conductor, antiguos
senderos, que recorren un territorio protegido y que
conectan un importante número de las masadas
enclavadas en este monte.

Actuaciones ejecutadas
•Observatorio de avifauna junto a la masada del
Pecino y al comedero de aves necrófagas.
•Miradores “Los Órganos”, “Mas Galán”, “Cabezo
gordo”, “Las Pedrizas” y “La Torda”.
•Comedero de aves necrófagas.
•Recuperación de seis fuentes.
•Paneles de interpretación en las masías de Las
Monjas, El Sartenero, Los Barrancos, Los Frailes,
El Pecino y Los Ordiales.
•Diseño de rutas de senderismo y BTT.
•Vallado perimetral de las masadas de Los Frailes,
El Pecino y El Sartenero.

Infraestructuras
Este espacio contempla además un centro logístico

en el punto kilométrico 20 de la carretera Autonómica
1702 y un hotel de montaña proyectado con criterios de
sostenibilidad en la Masía Los Barrancos, que fue inau-
gurado oficialmente en marzo y abrió sus puertas al
público el 30 de abril.

El proyecto constructivo se adapta a las caracterís-
ticas de un Hotel con la calificación de Montaña de cate-
goría 3 estrellas y cuenta en su concepción con criterios
de sostenibilidad. Este alojamiento se acondiciona sobre
la renovación de la antigua masía y consta de un edificio
principal y dos edificaciones auxiliares.

El hotel cuenta con nueve habitaciones dobles, todas
ellas exteriores, dos de ellas con terraza, y una habitación
doble especial con sala de estar y columna de hidroma-
saje. Entre los servicios comunes del hotel, comedor, cafe-
tería y sala de reuniones con capacidad para 20 personas.

En cuanto a los criterios de sostenibilidad, se han adop-
tado medidas encaminadas al ahorro energético y de agua.
Respecto a las soluciones constructivas, se han reaprove-
chado aquellos materiales provenientes de la construcción
original y se ha primado el uso de materiales con un origen
cercano, a fin de minimizar su transporte. La electricidad se
produce en elmismo edificiomediante grupos de cogenera-
ción; al quemar gas propano, se obtiene energía calorífica
residual que es aprovechada para abastecer el sistema de
calefacción; además, el agua sanitaria se calienta mediante
placas solares. Respecto al ahorro de agua, en todos los gri-
fos se han instalado dispositivos queminimizan su gasto, así
como sistemas de doble descarga en las cisternas de los
inodoros; en estamisma línea, se ha implantado un sistema
de depuración por el cual las aguas grises (aguas prove-
nientes de las duchas y lavabos, convenientemente filtradas
y cloradas) se reutilizan para el llenado de las cisternas.

Uno de los incendios de este verano afectó a los mon-
tes de Aliaga y Ejulve y una importante extensión de terreno
se ha visto afectada por el fuego; la Sierra del Señor, Maja-
linos y otros tantos lugares vividos,mimados y cuidados por
todos. También el Espacio de Interpretación del Territorio
Masías de Ejulve se ha visto afectado; el paisaje que se
observaba desde el mirador de LaTorda se ha visto profun-
damente alterado y algunos ejemplares de arbolado de
reconocido interésmedioambiental y algunas edificaciones
fueron alcanzados por las llamas, pero en estos montes
existen todavía muchos lugares por descubrir; miradores
que nos permiten disfrutar de los impresionantes paisajes
que nos ofrecen las Hoces de los ríos Guadalope y Pitarque,
las encinasmonumentales que se encuentran junto aMasía
Los Barrancos, el observatorio de avifauna que permite con-
templar los señuelos de quebrantahuesos ubicados en los
paredones que configuran el Barranco de la Cueva Muñoz,
masías habitadas durante siglos por las gentes de este terri-
torio…y tantos otros lugares de este espacio y su entorno.

Fachada frontal del hotel
Masía de los Barrancos,
proyectado con criterios
sostenibles.
(Sergio Valdivielso)

El Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón puso en marcha un Plan
Estratégico para la conservación y rehabilitación
de patrimonio inmobiliario en desuso en nueve
enclaves rurales de Aragón. Uno de ellos, el

Espacio de Interpretación delTerritorio Masías de
Ejulve, donde se han tematizado rutas en torno a
seis antiguas masadas y se ha recuperado una de
ellas como hotel de montaña ecológico, en un
entorno de alto valor medioambiental y paisajístico.


