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Acompañado a la solicitud, se debe facilitar un anexo fotográfico (a color) del estado previo a la obra. 
 
Trabajo 1:  Cantidad de metros cúbicos de muro 
Trabajo 2:  Otras obras 
Requiere presupuesto detallado. 
 
Esta actuación es susceptible de ser recintada como elemento estructural del paisaje en SIGPAC. 
 
Objetivos de la medida: Recuperación, conservación y mantenimiento elementos históricos del paisaje 
 
Descripción: Cualquier obra o actuación relacionada con la recuperación, conservación y mantenimiento 
elementos históricos del paisaje. Se incluyen los siguientes: recuperación de muros de piedra (manteniendo su 
altura y estructura, siempre que no se asocien a cerramientos con alambrada), recuperación de fuentes, 
abrevaderos y aguaderos, recuperación de chozos tradicionales y otras actuaciones a valorar.  
 
Sobre la recuperación de muros de piedra: En los paramentos a reconstruir se mantendrá el aspecto exterior de 
los lienzos que aún se conservan, ejecutándose en mampostería de piedra superpuesta, nunca chapada, y sin 
ningún tipo de enlucido exterior. En su caso, el grosor de las juntas será inferior a 1,5 cm y se llaguearán con 
objeto de que no queden al mismo nivel que la parte visible de la piedra. Una vez hecha la cimentación del muro, 
si ésta quedara por encima de la rasante, se cubrirá con tierra vegetal para ocultarla. La coronación de los muros 
se realizará, preferentemente, disponiendo una fila de lajas de piedra inclinadas apoyadas unas sobre otras y de tal 
forma que cubran toda la anchura del muro.  
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Si fuera necesario aplicar mortero de cemento para la sujeción de este remate, se empleará la cantidad mínima 
indispensable y a la masa se le añadirá un colorante para que se asemeje, lo máximo posible, al color de la cal 
morena. 
Estas actuaciones se consideran elegibles cuando además se haya optado por otras de las actuaciones recogidas en 
el Decreto y que tengan una relación directa con la conservación de los valores naturales de la finca. 
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Requisitos de ubicación: para la realización de esta actuación será requisito indispensable que el solicitante tenga 
inscrita la titularidad en el REXA el/los recinto/s donde se va a realizar o en los recintos que define como finca. 

 


