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T. I. ENCUADRE REGIONAL Y NORMATIVO. 
 

Cap. 1 Caracterización geográfica del municipio. 
 

Peñarroya de Tastavins/Pena-roja de Tastavins es un municipio perteneciente a la provincia de 

Teruel en la comarca del Matarraña/Matarranya, tiene una extensión de 83,3 km2 (IAEST) y 

una población de 465 habitantes (año 2016-IAEST). Se sitúa al este de la provincia a una 

distancia de 205 km. de la capital provincial, y en la zona sur de la comarca a una distancia de 

20 km de la capital comarcal, Valderrobres. 

 

 

 

El acceso por carretera al municipio se realiza a través de la carretera provincial TE-V-3360 

que parte de la carretera autonómica A-1414 de Monrroyo a Valderrobres, y termina a la 

entrada de la localidad. 

 

El término municipal limita al norte con Fuentespalda, al oeste con Monroyo, al este con 

Valderrobres y al sur con los municipios de Herbés, Castell de Cabres y Puebla de Benifasar 

estos últimos pertenecientes a la provincia de Castellón en la Comunidad Valenciana. La 

comarca de Matarraña limita al oeste con la comarca del Bajo Aragón y al este con la provincia 

de Castellón, formando los Puertos de Beceite un macizo común en el punto de unión de las 

provincias de Teruel, Tarragona y Castellón, siendo el río Matarraña es el eje vertebrador de la 

comarca. Con una superficie de 933 km2 (IAEST) y una población de 8.277 habitantes (año 
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2016-IAEST), forman la comarca dieciocho municipios siendo Calaceite su capital cultural y 

Valderrobres la administrativa. 

 

 

El término municipal se puede dividir en dos amplias zonas, la zona situada al sur formada por 

las sierras de Escanadé y Pena-roja, y el resto constituido por el valle del río Tastavins. La 

zona de las sierras constituye el 85,7 % de la superficie del municipio, y en su gran mayoría 

está catalogada como LIC y ZEPA, los picos más elevados son el Tossal d´Encanade (1393 

m.) situado en el límite sur oriental, la Pena- Roja (1203 m.), las Rocas del Masmut (1058 m.) 

formado por un cortado tabular y la Tossa (1193 m.). La zona de valle desciende desde las 

sierras hasta el curso del río Tastavins, afluente del Matarraña, dedicándose mayormente al 

cultivo de secano (almendras, viña, olivos, cereales) y a las explotaciones ganaderas 

mayoritariamente de porcino. Topográficamente, las menores cotas del termino se dan en las 

estribaciones del rio Tastavins, que discurre por el límite con el termino de Monrroyo.  



                                                                                                                                     Memoria descriptiva 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA SIMPLIFICADO. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)               5 de 109 

Esta morfología configura una red hidrográfica con numerosos barrancos tributarios del rio 

Tastavins. que siguen una dirección predominante sur-noroeste o bien este-oeste.  

El núcleo de población se sitúa al oeste del término municipal, se asienta bajo el Tossal de la 

Mola, una explanada en la cual se encontraba el antiguo castillo a partir del cual se fue 

formando el caserío que con el paso del tiempo fue bajando la ladera de su montaña, saliendo 

del límite que marcaban sus puertas hasta llegar a la parte más baja. Teniendo en cuenta que 

en la población las cotas varían entre los 720 m y los 800 m, su casco urbano, se caracteriza 

por empinadas y empedradas calles que conforman un laberinto urbano con fuentes 

medievales, antiguas escalinatas, casas con espectaculares balcones y aleros de madera y 

edificios palaciegos.  

Las coordenadas UTM ETRS89 (H31) del municipio son: 

 

X Y Altitud 

250.070,23 4.515.810,32 742 m 

 

Peñarroya de Tastavins/Pena-roja de Tastavins es una población de tamaño intermedio entre 

las que forman la Comarca. A los recursos del medio natural se añaden los recursos 

paleontológicos, que han favorecido la ubicación de un centro de interpretación relacionado con 

Dinópolis, lo que unido a su proximidad a la N-232 genera una importante afluencia de 

visitantes que determinan que responda también a una tipología de población turística. No 

obstante, las instalaciones ganaderas de porcino suponen algunos problemas para su 

desarrollo turístico. Así, el control y reciclaje de los purines figura entre los retos de este 

municipio, para lo cual cuenta ya con una planta de tratamiento de residuos ganaderos. Su 

tamaño demográfico, unido a una situación estratégica, en un nudo de comunicaciones, hace 

que Peñarroya de Tastavins/Pena-roja de Tastavins sea el tercer municipio comarcal con 

mayor capacidad para organizar el territorio comarcal, concretamente en el área suroccidental. 
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Cap. 2 Marco Normativo. 
 

I.2.1.- Legislación Urbanística 

 

1. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. BOE (31-oct-2015) 

2. Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. BOA (18-jul-2014) 

3. Decreto Ley 2/2007, de 4 de diciembre, por el que se establecen Medidas Urgentes 

para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de suelo, garantías 

de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a las políticas activas de 

vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón BOA (7-dic-2007) 

4. Decreto 52/2002, de 19 de febrero del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/99, de 25 de marzo, urbanística, en 

materia de organización planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños 

municipios, en lo que no se oponga a la Ley 3/2009, de Urbanismo de Aragón, y en 

lo no derogado expresamente por la Ley 4/2013 de modificación de la Ley 3/2009, 

de Urbanismo de Aragón. BOA (06-mar-2002) 

5. Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento Municipal de la Provincia 

de Teruel (en adelante NSP). 

6. Decreto 205/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueban las Directrices Parciales de Ordenación Territorial de la Comarca del 

Matarraña/Matarranya. 

 

I.2.2.- Legislación Sectorial 

 

I. CALIDAD AMBIENTAL 

 

1. Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de 

la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas 

2. Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias 

3. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 
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4. Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de 

alcantarillado. 

5. Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón  

6. Orden de 14 de junio de 2006 del Departamento de Medio Ambiente por la que se 

aprueban los modelos normalizados de Declaración Anual de los Productores de 

Residuos Industriales No Peligrosos y la Memoria Anual de las Actividades de 

Gestión de Residuos Industriales No peligrosos 

7. Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 

construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de 

eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores de 

construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

8. Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón.  

9. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

10. Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

catálogo Aragonés de Residuos 

11. Orden DRS/1364/2018, de 27 de julio, por la se de publicidad al Acuerdo de 

Gobierno de Aragón de fecha 24 de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan de 

Gestión Integral de Residuos de Aragón (2018-2022) 

12. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

13. Decreto 34/2009, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el 

Catálogo de Árboles Singulares de Aragón 

14. Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 

revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas 

15. Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón. 

16. Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

 

II. ACTIVIDADES COMERCIALES 

 

1. Ley 4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de Aragón. 
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III. MEDIO FÍSICO Y ESPACIOS NATURALES 

 

1. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

2. Ley 19/1995, de 4 de julio, sobre modernización de explotaciones agrarias. En 

concreto su Título II, donde se regula el régimen de las unidades mínimas de cultivo 

3. Decreto-Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón. 

 

IV. PATRIMONIO 

 

1. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

2. Real Decreto 2329/1983, de 28 de julio, sobre protección a la Rehabilitación del 

Patrimonio Residencial y Urbano 

3. Decreto 6/1990, de 23 de enero, de la Diputación General de Aragón, por la que se 

aprueba el régimen de autorizaciones para la realización de actividades 

arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

4. Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón 

5. Decreto 223/1998, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de desarrollo 

parcial de la Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón, por 

el que se establece el procedimiento administrativo para su declaración, se regula 

su registro y sus órganos de gestión 

6. Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés 

7. Orden de 20 de junio de 2003, del Departamento de Cultura y Turismo, por la que 

se modifica la Orden de 26 de septiembre de 2002, del Departamento de Cultura y 

Turismo, por la que se aprueba el reglamento de funcionamiento de las Comisiones 

Provinciales del Patrimonio Cultural Aragonés. 

 

V. CARRETERAS Y TRANSPORTES 

 

1. Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras 

2. Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras  

3. Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón 

 

4. Decreto 206/2003, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón 
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5. Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres 

6. Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se apruebe el Reglamento 

de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 

 

VI. INFRAESTRUCTURAS 

 

1. Ley 3/1976, de 11 de marzo, sobre expropiación forzosa e imposición de 

servidumbres de paso de líneas, cables y haces hertzianos para los servicios de 

telecomunicación y radiodifusión de sonidos e imágenes del Estado 

2. Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica 

3. Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 

4. Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07 

5. Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 

VII. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

1. Ley 3/1997, de 7 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación de la Comunidad 

Autónoma de Aragón  

2. Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para 

eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad  

3. Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, 

de transportes y de la comunicación. 

4. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación (C.T.E.) 

 

5. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 

de su inclusión social. 
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6. Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para 

el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

7. Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 

VIII. VIVIENDA 

 

1. Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de Vivienda 

Protegida. No son de aplicación los preceptos de esta ley que fueron derogados por 

la ley 9/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 

2. Ley 9/2004, de 20 de diciembre, de reforma de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, 

de medidas urgentes de política de vivienda protegida  

3. Decreto 191/1998, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento de condiciones técnicas de las viviendas protegibles en 

Aragón. 

4. Legislación sobre Viviendas de Protección Oficial. 

 

IX. TELECOMUNICACIONES 

 

1. Referencias a la legislación aplicable en materia de infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones: 

La normativa específica vigente sobre acceso a los servicios de telecomunicaciones en 

el interior de los edificios está constituida por: 

 

 Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes 

en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

 Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de las edificaciones. 

 Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 

aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
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X. OTRAS 

 

1. Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación  

2. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (C.T.E.) 

3. Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 

“DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

4. Decreto 62/1986, de 4 de junio, de la Diputación General de Aragón, sobre regulación 

del trámite relativo a condiciones higiénico-sanitarias de viviendas y locales, previo a la 

concesión de licencia municipal de obras. 

5. Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas  

6. Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria (D 20-7-74)  

7. Decreto 106/1996, de 11 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban 

normas de Policía Sanitaria Mortuoria. 

8. Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos 

mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 

infantil, la educación primaria y la educación secundaria 

9. Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los 

edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación  

10. Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción  

11. Decreto 141/2009, de 21 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento regulador del cobro de las cargas urbanísticas vinculadas a la ampliación y 

refuerzo de infraestructuras de saneamiento y depuración. 

12. Decreto Legislativo 2/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón. 
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T. II. ANÁLISIS DEL TERRITORIO. 
 

Cap. 1 Características naturales y ambientales. 
 

II.1.1.- Geología y geomorfología. 

 

La zona de estudio se halla ubicada en el lado oeste de los Puertos de Beceite, que 

estructuralmente se configura como una zona montañosa con retoques erosivos, caracterizada 

por la presencia de fracturas acusadas y cabalgamientos en dirección NE-SO. El frente 

dominante de estos cabalgamientos es SE. Las series presentan buzamientos acusados en la 

zona sur, donde sobre los materiales Jurásico del Malm podemos distinguir un anticlinal E-O.  

 

 

Fig.2.1.1-a.- Mapa geológico del municipio y su entorno. 

 

Aproximadamente la mitad del territorio está ocupado por dos tipos de materiales de Eras 

diferentes, delimitada por la línea NE-SO se presenta en la mitad SE materiales Mesozoicos: 
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Jurásico y Cretácicos, muy fracturados seguramente a principios del Terciario con la orogenia 

alpina; y en la mitad NO materiales terciarios post-orogénicos. 

  

 

Fig.2.1.1-b.- Mapa de contactos y fracturas. 

 

Los afloramientos Jurasicos se producen mayoritariamente al SE del término municipal y están 

compuestos por calizas tableadas, dolomías y margas. Existe también un pequeño afloramiento 

Jurásico al N, junto al municipio de Fuentespalda. En ambos casos, estos materiales Jurásicos 

del Dogger y el Malm afloran por el frente SE de una serie de cabalgamientos que fracturan los 

materiales Cretácicos dejando ver las calizas y dolomías del Jurásico. 

  

El Cretácico aflora fuertemente por toda la zona de materiales Mesozoicos. El Cretácico en el 

sector ibérico como en el dominio Costero-catalán, se caracteriza en sus comienzos por las 

condiciones ambientales heredadas del Jurásico, que se manifiesta en la sedimentación de tipo 

detrítico: areniscas y arcillas (Wealdiense) seguida de depósitos de calizas y nuevamente de 

areniscas y arcillas rojas. La implantación progresiva de un ambiente marino sobre una 

plataforma irregular permite la sedimentación de margas y calizas seguidas de arcillas 

arenosas y calizas. Los materiales carbonatados del Cretácico Inferior, calizas y margas 

fundamentalmente presentan sus afloramientos más extensos en la mitad meridional del 

conjunto ortográfico. El posterior comportamiento regresivo de la cuenca sedimentaria hacia 
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ambientes continentales origina depósitos de arenas y arcillas (Utrillas) y de ambiente parálico 

(areniscas del Maestrazgo). Con la transgresión del mar Cretácico se produce la sedimentación 

de areniscas calcáreas y calizas. 

 

 

 

Así, diferenciamos en el Cretácico tramos con calizas y calizas bioclásticas, alternadas con 

margas y areniscas calcáreas asentadas sobre calizas jurásicas con patina limolítica, brechas 

intraformacionales y calizas negras y grises. Por encima de las calizas bioclásticas y margas 

aparecen calizas cristalinas y dolomías que servirán de muro para los asentamientos Terciarios 

de margo calizas asalmonadas y calizas dolomíticas rojas y grises. Finalmente, la secuencia 

estratigráfica termina con conglomerados, areniscas y arcillas del terciario que aparecen ya en 

el límite occidental del término municipal. 

 

II.1.2.- Hidrología e hidrogeología. 

 

El término municipal de Peñarroya de Tastavins se ubica en la Unidad Hidrogeológica de los 

Puertos de Beceite, dentro de la cuenca de Matarraña: 

  



                                                                                                                                     Memoria descriptiva 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA SIMPLIFICADO. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)               16 de 109 

UNIDAD HIDROGEOLÓGICA “PUERTOS DE BECEITE” 

Código Unidad Código Cuenca Área Perímetro 

09.08.04 9 1.092.071.408 204.171,015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.2.1.2-a.- Red hidrográfica municipio. 

 
Aguas superficiales. 
 
La cuenca del Matarraña, con una extensión de 1.738 km2, tiene las características de las 

cuencas mediterráneas, se encuentra en la zona oriental de la margen derecha del Ebro, 

compartiendo territorio de las comunidades de Aragón, Cataluña y, en menor medida, 

Valencia. Se trata de la principal cuenca drenante de los Puertos de Beceite, sobre los que 

configura su cabecera, desde ellos se alarga hacia el Norte hasta descargar en el embalse 

de Ribarroja, ya en el Ebro.   

 

El Caudal medio del río Matarraña en Beceite se estima según la Confederación Hidrográfica 

en 4.201 hm3/año. El recurso hídrico total generado en la cuenca del Matarraña es, según el 

PHE, 4,9 m3/s (156,6 hm3/año). La demanda total que satisfacer es 56,9 hm3/año con la que 

se abastece a 16.697 habitantes (1,47 hm3/año) se riegan 5.701 ha (54,56 hm3/año) y 0,87 

hm3/año para la industria. 
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El hidrograma medio mensual del río Matarraña en condiciones no afectadas por las 

actividades humanas presenta un periodo de aguas altas entre octubre y mayo con dos 

máximos, uno de ellos se presenta en diciembre y el otro en marzo o abril. El periodo de 

aguas bajas se presenta entre junio y septiembre con el mínimo en agosto.  

 

En el municipio de Peñarroya de Tastavins existen dos grandes cuencas hidrológicas, el río 

Tastavins afluente del río Matarraña que discurre por el oeste del pueblo, y el río de los 

Prados que desagua en el río Tastavins por su margen derecha. 

 

El río Tastavins se forma por la unión de los barrancos de Escresola, al que tributan los 

barrancos del Coll y el de los Tornos por la margen izquierda, y por el barranco de Moyons o 

Enferril por su derecha. Al río Tastavins desaguan los siguientes barrancos: 

 

 Margen izquierda: Barranco de Falagueres al que tributa el Bco. de la Manzana. 

 Margen derecha:  

o Barranco de la Vuelta o de los Rabasos. 

o Barranco del Sonc (al sur de la población). 

o Barranco de la Virgen (al norte de la población) 

o Río de los Prados formado con las aportaciones de los barrancos de Caldú, de 

la Higueres, de los Prados Bajos. 
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Fig.2.1.2-b.- Red hidrológica de Peñarroya de Tastavins 

 

Aguas subterráneas. 
 
 
El Sistema acuífero número 59, correspondiente a la zona denominada como Mesozoico de 

los Puertos de Beceite, ocupa una superficie de 4.500 Km2., y comprende un conjunto de 

acuíferos situados en el macizo mesozoico de Beceite, que constituye el nudo donde se 

unen las cordilleras prelitorales Catalana y la Ibérica, y los acuíferos de naturaleza detrítica, 

situados al pie del macizo y en ambas vertientes. El relieve de la zona está claramente 

diferenciado, un relieve enérgico y abrupto en el macizo calcáreo con elevaciones de 1.000 a 

1.400 m.s.n.m., y un relieve aplanado y a veces muy horizontal en las depresiones situadas 

en los bordes, con altitudes que oscilan entre los 400 metros en la zona Septentrional (valle 

del Ebro) y los 100 metros en la zona Meridional (Barranco de la Galera y zona de Tortosa). 

En el Sistema 59 se ubican las divisorias del Ebro y tramo alto del Júcar, ocupando mayor 

extensión la cuenca del Ebro. Desde el punto de vista geográfico, comprende el extremo 

suroriental del Bajo Aragón, los Puertos de Beceite y Tortosa, el extremo nororiental del 
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Maestrazgo y los límites septentrionales del Delta del Ebro y el Valle de la Galera. Al norte y 

este, queda limitado por el río Ebro en el tramo comprendido entre Mequinenza y Tortosa, al 

sur por el Valle de la Galera y los cursos altos de los ríos Cenia y Servol, y al oeste por el río 

Bergantes y la divisoria Guadalupe-Matarraña. 

 

 

Fig.2.1.2-c.- Mapa hidrogeológico de Peñarroya de Tastavins 
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En el término municipal afloran bastantes fuentes siendo las más importantes las siguientes: 

 

 Ullal de Mascaró 

 Fuente dels Canons. 

 Manantial de Caldú. 

 Fuente d’En Roda. 

 Fuente dels Fontanals. 

 Fuente de la Font de les Aigües. 

 Fuente de L’Ensoñera. 

 Fuente dels Avellanes. 

 Fuente de les Salses. 

 Manantial de la Virgen de la Fuente. 

 Fuente de les Tosques. 

 Pozo Prados Bajos. 

 

Calidad de las aguas. 
 

La red de aguas residuales vierte en colectores municipales que desembocan en la nueva 

depuradora municipal. En el caso de no realizarse el vertido al colector las aguas deben 

depurarse por instalación propia, estando prohibido el vertido a cauces secos, incluso con 

depuración previa. 

 

La calidad de las aguas superficiales es buena, aunque se necesitaría de una potabilización 

previa para su consumo humano.  

 

Así mismo está terminada una depuradora para los purines generados por las explotaciones 

ganaderas de los alrededores. Son estos purines los que constituyen el mayor problema de la 

zona, tanto a nivel de residuos como de contaminación, dado que gran parte de la economía de 

la zona se basa en explotaciones ganaderas de porcino. 
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II.1.3.- Suelos. 

 

Clasificación de los suelos 

El clima y la vegetación que se desarrolla en un lugar, unido a la naturaleza de la roca madre 

subyacente y el relieve, son los factores determinantes en el proceso edafogenético. La 

heterogeneidad del relieve y la litología originan una variada tipología de suelos. 

 

Fig.2.1.3-a.-Mapa de suelos del Bajo Aragón. 

Para clasificar los suelos de la zona se ha utilizado la cartografía de suelos del Atlas Nacional 

de España (edafología) publicado por el Instituto Geográfico Nacional en 1992 y la clasificación 

taxonómica de suelos del Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA, 1987). 

 

Así, observamos para el término municipal de Peñarroya de Tastavins dos clases de suelos 

diferenciadas con distinto Orden: 

 48f: Orden Entisol, suborden Orthent, grupo y asociación Xerorthent/Xerofluvent.: en 

las vegas y junto a los cauces aparecen los xerofluvents, suelos aluviales a los que 

las sucesivas avenidas han condicionado una variación irregular del contenido en 



                                                                                                                                     Memoria descriptiva 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA SIMPLIFICADO. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)               22 de 109 

materia orgánica con la profundidad y están relacionados con las vegas y llanuras 

de inundación de ríos y arroyos 

 92G: Orden Inceptisol, suborden Ochrept, grupo Xerochrept y asociación 

Xerochrept/Xerorthent: se trata de suelos con una capacidad productiva media-alta. 

Son suelos medianamente evolucionados con un perfil A/B/C, pH superior a 7 y 

textura arcilloso-limosa. El drenaje de estos suelos es bueno, sus limitaciones 

productivas proceden de su bajo nivel de nutrientes y alta erosionabilidad. 

 

Características mecánicas 

 

En este apartado se analiza la capacidad que tienen los terrenos para recibir cargas debidas a 

construcciones. Para ello, se han tenido en cuenta las características que presentan suelos, así 

como otros factores como torrencialidad, pendiente, litología, morfología erosiva y vegetación. 

De la información obtenida del comportamiento mecánico del subsuelo, se deduce que en 

general, la zona afectada del término municipal posee favorables o aceptables condiciones 

constructivas, y en cuanto a estabilidad podemos afirmar que no hay problemas de este tipo. 

 

Capacidad de uso 

 

El planeamiento se ubica sobre terrenos con baja capacidad de uso. La acomodación de los 

terrenos para tal efecto va a ser imposibilitar el uso del suelo para fines que no sean los 

contemplados en el planeamiento. 

La zona de expansión urbana posee cultivos y labores de secano, no afectando al entorno de 

bosques y matorrales presentes al este del núcleo municipal. 
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Fig.2.1.3-b.- Mapa de usos de suelo. 

En lo que respecta al riesgo de erosión, se considera bajo, al no encontrarse raíces expuestas, 

ni encostramiento superficial. No hay evidencia visual del movimiento de la capa superficial. 

Los elementos finos se acumulan en el mismo sitio donde se disgregan y la distribución de 

fragmentos de roca es aleatoria. No se observan pedestales ni regueros, así como incisiones 

en la red de drenaje. 

 

II.1.4.- Climatología. 

 

El clima en Peñarroya de Tastavins es suave, y generalmente cálido y templado. Hay 

precipitaciones durante todo el año, hasta el mes más seco tiene mucha lluvia. El clima se 

clasifica como C-f-b por el sistema Köppen-Geiger.  

 

La temperatura media anual en Peñarroya de Tastavins es de 12,6 °C. El mes más caluroso 

del año es agosto con un promedio de 21,4 °C, y el mes más frío enero con una temperatura 

media de 4,9 °C. En la siguiente tabla se muestra los datos de temperatura: 

 

  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Temperatura media (°C) 4.9 6 8.4 10.7 14.2 18.2 21.3 21.4 18.3 12.9 8.3 7 

Temperatura min. (°C) 1 1.6 3.6 5.7 9.2 13.2 16.1 16.3 13.5 9 4.4 1.9 

Temperatura máx. (°C) 8.8 10.4 13.2 15.8 19.3 23.3 26.6 26.5 23.2 16.8 12.2 12.1 
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En el siguiente gráfico se muestra la oscilación térmica media: 

 

 

Fig.2.1.4-a.- Gráfica de la oscilación térmica. 

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en cuanto a precipitaciones se observa que las 

máximas precipitaciones tienen lugar en las estaciones de primavera y otoño de forma 

indistinta, y las mínimas en invierno. En la zona de estudio, las tormentas están prácticamente 

ausentes en invierno, empiezan a ser notables a finales de primavera y principios de otoño, y 

muy comunes en verano. La precipitación es de 543 mm al año.  

 

 

Por último, se incluye el climograma de Peñarroya de Tastavins 

 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Precipitación 
(mm) 

31 32 43 45 67 52 22 33 62 63 49 44 
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Fig.2.1.4-a.- Climograma de Peñarroya de Tastavins 

 

II.1.5.- Vegetación. 

 

El amplio rango altitudinal, comprendido entre los 500 y 1.300 m determina una amplia gama 

de cubierta vegetal que incluye matorrales helofíticos, encinares, quejigares y pinares de 

diferentes especies. La vegetación arbórea en la sierra está condicionada por el clima típico 

mediterráneo, su árbol más característico es la encina (Quercus Ilex). En la actualidad están 

desapareciendo los bosques de encinas, debido a que, cuando se deterioran por aclareos o 

queman por incendios, las herbáceas y arbustos como las aliagas (Genista scorpius), el 

tomillo (Thymus vulgaris), la salvia (Salvia officinalis), el romero (Rosmarinus officinalis), el 

espliego o lavandas (Lavandula angustifolia) lo sustituyen. Algunos de los pinares existentes 

en la zona no son autóctonos ya que la vegetación arbórea natural era de frondosas 

mediterráneas y sabinas. Los principales árboles de esta parte sur que componen la 

vegetación ribereña son los chopos (Populus nigra), álamos (Populus alba), sargas negras 

(Salix atrocinerea) y, más esporádicamente los sauces blancos (Salix alba), fresnos 

(Fraxinus excelsior), arbustos y juncos.  
 
 

Los hábitats que encontramos en la zona de Los Puertos de Beceite se muestran en la 

siguiente tabla (Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Ministerio de Medio 

Ambiente) 
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De acuerdo con el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón – Flora, en la zona pueden 

aparecer dos especies de flora de interés especial el acebo (Ilex Auifoliumaparece) y el Loscos 

(Allium pardoi). 

 

II.1.6.- Fauna. 

 

Entre los invertebrados destacan un enorme escarabajo conocido como el ciervo volante 

(Lucanus Cervus), la mariposa isabelina (Graellsia isabella) y el cangrejo de rio 

(Austropotamobius pallipes), para esta última especie existe un régimen de protección 

especial y un Plan de Recuperación. En estos medios cálidos, la lagartija colilarga 

(Psammodromus Algirus) es fácil encontrarla sesteando en los romeros; y entre las culebras, 

la más frecuente y grande es la de escalera (Rhinechis Scalaris), agresiva y ágil, de hasta 

160 centímetros de longitud. En los bosques anidan rapaces, aunque consiguen el alimento 

en llanuras cercanas, como el águila real (Aquila Chrysaetos), el azor (Accipiter Gentilis), el 

águila culebrera (Circaetus Gallicus) o los milanos (Milvus Milvus). También aves más 

modestas, pero no menos importantes existen en este hábitat, como varias currucas (Sylvia), 

ocupando el sotobosque y los matorrales, además de otras muchas especies que se detallan 

más adelante. La zona de los Puertos de Beceite es considerada a su vez como LIC y como 

ZEPA.  

 

En la siguiente tabla se muestran las aves objeto de protección. 
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Entre los mamíferos destacan la nutria (Lutra lutra), la ardilla (Sciurus Vulgaris), el jabalí (Sus 

Scrofa) y en especial la cabra montesa (Capra Pyrenaica). Mencionar también un mamífero 

Actitis hypoleucos Andarrinos Merops apiaster Abejarruco común

Alauda arvensis Alondra común Milvus migrans Milano negro

Alcedo atthis Martín Pescador Monticola saxatilis Roquero rojo

Anthus campestris Bisbita campestre Muscicapa striata Papamoscas gris

Anthus pratensis Bisbita común Neophron percnopterus Alimoche común

Apus apus Vencejo común Oenanthe hispanica Collalba rubia

Apus melba Vencejo real Oenanthe leucura Collaba negra

Aquila chrysaetos Águila Real Oenanthe oenanthe Collaba gris

Caprimulgus europaeus Chotacabras Oriolus oriolus Oropéndola europea

Carduelis spinus Lúgano Otus scops Autillo europeo

Circaetus gallicus Águila culebrera Phoenicurus phoenicurus Colirojo real

Columba palumbus Paloma torcaz Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo

Coturnix coturnix Codorniz Phylloscopus collybita Mosquitero común

Cuculus canorus Cuco común Prunella collaris Acetor alpino

Delichon urbica Avión común Prunella modularis Acentor común

Emberiza hortulana Escribano hortelano Ptyonoprogne rupestris Avión roquero

Falco peregrinus Halcón Pyrrhocorax pyrrhocorax Cova piquiroja

Falco subbuteo Alcotán Streptopelia turtur Tórtola

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo Sylvia atricapilla Curruca carpirotada

Fringilla coelebs Pinzón vulgar Sylvia borin Curruca mosquitera

Galerida thek lae Cogujada Sylvia cantillans Curruca carrasqueña

Gyps fulvus Buitre leonado Sylvia communis Curruca zarcera

Hieraaetus fasciatus Águila perdicera Sylvia conspicillata Curruca tomillera

Hieraaetus pennatus Aguililla calzada Sylvia undata Rabilargo

Hippolais polyglotta Zarcero común Tichodroma muraria Pájaro arañero

Hirundo rustica Golondrina común Turdus philomelos Zorzal común

Jynx torquilla Torcecuello Turdus pilaris Zorzal real

Lanius senator Alcaudon común Turdus torquatus Mirlo capiblanco

Lullula arborea Alondra totovía Turdus viscivorus Zorzal  charlo

Luscinia megarhynchos Ruiseños común Upupa epops Abubilla

AVES OBJETIVO DE CONSERVACIÓN EN LA ZEPA "PUERTOS DE BECEITE"
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carnívoro que también encuentra su hábitat óptimo en los bosques mediterráneos, sobre todo 

en los carrascales, es la gineta (Genetta Genetta). 

 

Peñarroya de Tastavins se encuentra incluida en el ámbito de protección de dos especies de 

fauna: 

 

 Decreto 127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un 

régimen de protección para el cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes) y se 

aprueba su Plan, y la Orden de 10 de septiembre de 2009, del Consejero de Medio 

Ambiente, por el que se modifica el ámbito de aplicación del plan de recuperación del 

cangrejo de río común aprobado por el Decreto antedicho. 

 El Decreto 326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

establece un régimen de protección para el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) 

en Aragón, y se aprueba su Plan de recuperación incluye el término municipal de 

Peñarroya de Tastavins como zona ambientalmente sensible sin afectar a áreas críticas 

para la especie. 

 

II.1.7.- Áreas ambientales protegidas.  

 

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 

 

Gran parte de la superficie del término municipal de Peñarroya de Tastavins pertenece al L.I.C. 

“Els Ports de Beseit” (ES2420119), en concreto 4.897,04 ha (48,21 %) de las 10.157,85 ha que 

constituyen la totalidad del L.I.C, lo que supone el 58,79 % de la superficie total del término 

municipal. 

 

Es un espacio de gran interés enmarcado en las sierras carbonatadas situadas en el extremo 

oriental de la provincia de Teruel en contacto con las sierras castellonenses y tarraconenses, 

que tienen en este sector un claro dispositivo NE-SW, alcanzando las máximas cotas 

altitudinales en la sierra de Encanadé (1393m). Importante sistema de cuestas y crestas 

resultado del plegamiento de los estratos calcáreos. En la parte occidental las sierras de 

Beceite entran en contacto discordante con las formaciones detríticas terciarias, 

conglomerados, areniscas y arcillas. La red fluvial, constituida por la cabecera del río Matarraña 

y sus principales colectores, (Tastavins, Pena, Uldemo) disecciona las calizas formando 

profundos cañones y gargantas fluviokársticas de gran interés, que albergan interesantes 

comunidades rupícolas de fauna y flora. La riqueza y variedad de las comunidades vegetales 
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está condicionada por el dispositivo orográfico y morfoestructural y la alternancia de solanas y 

umbrías. Dominan las comunidades mesomediterráneas encabezadas por el carrascal que en 

algunos sectores se combina con el encinar de Quercus ilex ilex. La mayor parte del espacio 

está cubierto por bosques de Pinus nigra y Pinus halepensis en los segmentos más deprimidos. 

En las zonas mejor orientadas, con mejores suelos y mayor altitud encontramos pinares de 

Pinus sylvestris con sotobosque de Buxus sempervirens y algunos rodales relictos de Quercus 

faginea. Las zonas más degradadas son dominantes los matorrales subesclerófilos constituidos 

principalmente por romerales y aliagares con pastizal seco. Las principales actividades se 

centran en la explotación de los recursos naturales en clave turística, con un moderado 

aprovechamiento agropecuario. 

 

 

Fig.2.1.7-a.- L.I.C Els Ports de Beseit 
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Su importancia radica en ser un espacio de gran interés por la riqueza paisajística y las 

variedades de comunidades vegetales presentes en la zona, destacando los encinares y 

pinares, siendo igualmente un espacio de gran riqueza faunística.En las siguientes tablas se 

indican los objetivos de conservación indicando su representación y su valor: 

 

 

 

 

Zonas de Especial Protección de las Aves (ZEPA) 

 

Así mismo, parte de la superficie del término municipal de Peñarroya de Tastavins 

(prácticamente la superficie de la ZEPA coincide con el LIC descrito anteriormente pertenece) a 

Clase Especie Densidad Valor

Invertebrados Graellsia isabellae Presente Buena

Invertebrados Austropotamobius pallipes Presente Buena

Mamíferos Lutra lutra Presente Buena

ESPECIES DE FAUNA
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la ZEPA “Puertos de Beceite” (ES0000307), en concreto 4.894,26 ha (33,13 %) de las 

14.772,93 ha que constituyen la totalidad de la ZEPA, representa el 58,75 % de la superficie 

total del término municipal. 

 

Se trata de un importante conjunto de sierras mediterráneas carbonatadas situadas en el 

extremo oriental de la provincia de Teruel en contacto con las sierras castellonenses y 

tarraconenses, que tienen en este sector un claro dispositivo NE-SW, alcanzando las máximas 

cotas altitudinales en la sierra de Encanadé (1393m). Importante sistema de cuestas y crestas 

resultado del plegamiento de los estratos calcáreos. En la parte occidental las sierras de 

Beceite entran en contacto discordante con las formaciones detríticas terciarias, 

conglomerados, areniscas y arcillas. La red fluvial, constituida por la cabecera del río Matarraña 

y sus principales colectores, (Tastavins, Pena, Uldemo) disecciona las calizas formando 

profundos cañones y gargantas fluviokársticas de gran interés. 

 

 

Fig.2.1.7-b.- ZEPA Puertos de Beceite 
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La importancia de la ZEPA radica en: 

 

 Amplio rango altitudinal, comprendido entre los 500 y 1.300 m que determina una 

amplia gama de cubierta vegetal que incluye matorrales helofíticos, encinares, 

quejigares y pinares de diferentes especies. 

 Paisaje abrupto en el que destaca la presencia de congostos calizos con algunos 

macizos de conglomerados. 

 Es un área de interés para rapaces rupícolas y forestales, con Aquila chrysaetos, Gyps 

fulvus, con poblaciones en recuperación, y Falco peregrinus. Escasos, Neoprhron 

percnopterus e Hieraaetus fasciatus. en las áreas boscosas, varios territorios de 

Circaetus gallicus e Hieraaetus pennatus. Presencia patente de Pyrrhocorax 

pyrrhocorax. 

 Especies del matorral, con buenas poblaciones de Lullula arborea y Sylvia undata. 
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Lugares de Interés Geológico (LIG) 

 

En Peñarroya de Tastavins existe un Lugar de Interés Geológico denominado “Peñas del 

Masmut” (ARP098). Con una superficie de 36,36 ha, es un magnífico ejemplo de relieve de 

conglomerados, manifestación de la facies de borde oligocenas de conglomerados, arcillas y 

areniscas. 

 

Pertenece a la Cordillera Ibérica, a la unidad geológica “Depósitos, suelos edáficos y formas de 

modelado singulares representativos de la acción del clima”. Su principal interés de protección 

es el geomorfológico.   

 

 

Fig.2.1.7-c.- LIG “Peñas del Masmut” 
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Vías Pecuarias 

 

En el siguiente cuadro se muestran las Vías Pecuarias catalogadas del municipio. 

 

 

 

  

TIPO DE 
VÍA

 LONG       
(m) 

 ANCHURA 
OFICIAL   

(m) 

 ANCHURA 
REAL      
(m) 

T-01683 PASO DE GANADOS DE FUENTESPALDA A HERBÉS VEREDA 7.957,00    20,00       7,00        

T-01825 PASO DE GANADOS DE PEÑARROYA DE TASTAVINS A LA ERMITA DE LA VIRGEN DE LA FUENTE VEREDA 1.767,00    20,00       8,00        

T-01826 PASO DE GANADOS DE LA CARRETERA DE HERBÉS COLADA 271,00       20,00       10,00      

T-01827 PASO DE GANADOS DE PEÑARROYA A LA NORA DE GABICH VEREDA 1.631,00    20,00       4,00        

T-01828 PASO DE GANADOS DEL LÍMITE DE LA PROVINCIA CON CASTELLÓN A TORTOSA VEREDA 10.821,00  20,00       6,20        

T-01829 CAMINO DE VALLIBONA VEREDA 10.237,00  20,00       9,00        

T-01830 PASO DE LOS ALFAGASOS A LA PROVINCIA DE CASTELLÓN VEREDA 5.109,00    20,00       11,33      

T-01831 PASO DE GANADOS DEL COLL DE LA BARRACA AL CAMINO DE VALLIBONA VEREDA 10.310,00  20,00       3,17        

T-01832 PASO DE GANADOS DEL LÍMITE CON CASTELLÓN A FUENTESPALDA (MAS BLANC) VEREDA 16.412,00  20,00       3,17        

T-01833 PASO DE GANADOS BARRANCO DE LA ESCRESOLA VEREDA 8.270,00    20,00       3,17        

T-01834 CAMINO DE VAL MARÍA VEREDA 3.767,00    20,00       5,50        

T-01835 PASO DE GANADOS DEL CAMINO VIEJO DE FUENTESPALDA VEREDA 2.217,00    20,00       5,63        

T-01836 PASO DE GANADOS DE LAS CALZAEZ DE OLIVÉ AL CARAGOLET DE NOBIS VEREDA 8.663,00    20,00       4,00        

T-01837 PASO DE GANADOS DE LAS PEÑAS DEL MASMUT VEREDA 975,00       20,00       3,00        

T-01838 PASO DE GANADOS DE LAS PEDRERES A PEÑARROYA VEREDA 1.851,00    20,00       3,17        

T-01839 PASO DE GANADOS DE LA BALSA DE SAN MIGUEL A CASA CHUCHA VEREDA 1.506,00    20,00       3,50        

T-01840 PASO DE GANADOS DE LA CREVETAL DE LA SALVE A COLL DE ANDREU VEREDA 2.510,00    20,00       2,50        

T-01841 PASO DE GANADOS DE LES ESPADELLES VEREDA 1.954,00    20,00       2,75        

T-01842 PASO DE GANADOS DELS COMELLARS VEREDA 2.162,00    20,00       5,33        

T-01843 PASO DE GANADOS DE LOS HORTS TANCATS AL MASET DE POTÓ VEREDA 796,00       20,00       5,25        

T-01844 PASO DE GANADOS DEL CAMINO VIEJO DE TORRE DE ARCAS HASTA LA MASÍA MORERA VEREDA 2.603,00    20,00       3,50        

T-01845 PASO DE GANADOS DEL CAMINO VIEJO DE MONRROYO AL PASO DE HUBÉS A LA ESCRESOLA VEREDA 1.553,00    20,00       4,50        

T-01846 PASO DE GANADOS DE LA CARRETERA DE HERBÉS A LA CANAL DE PRESIO VEREDA 2.199,00    20,00       2,50        

T-01847 PASO DE GANADOS DE LA BALSA DE SAN MIGUEL A LES MARRADES VEREDA 6.154,00    20,00       2,25        

T-01848 PASO DE GANADOS DEL CAP DE SOLANES AL BARRANCO DEL SAUC VEREDA 1.627,00    20,00       3,50        

T-01849 PASO DE GANADOS DEL BARRANCO DEL SAUC VEREDA 409,00       20,00       3,50        

NOMBRE VÍA PECUARIA



                                                                                                                                     Memoria descriptiva 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA SIMPLIFICADO. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)               35 de 109 

Montes de Utilidad Pública 

 

En el municipio están declarados los siguientes Montes de Utilidad Pública siendo todos ellos 

propiedad del Ayuntamiento. 

 

Número Monte 
Número 

MUP 
Denominación 

Sup. Oficial 
(Ha) 

TE-000260 260 
BARRANCO ENFERRI, UMBRIA DE ORONS, VIÑOSA Y 
UMBRÍA DE ARRUFAT 

280,298 

TE-000261 261 LES FAISES 25,975 

TE-000262 262 
MARROCALS, SALTS, FAISA DE MORERA, RACO DE 
GILES, PARRETS Y CAMBRA DEL MORO 

178,63 

TE-000263 263 PALANC 12,775 

TE-000264 264 LA TOSA 58,55 

TE-000265 265 TOSAL GROS Y REGACHEL 59,375 

TE-000266 266 SINGLE DE SAN CHAUME 1,25 

TE-000267 267 VALDEMARIA 34,5 

TE-000415 000260A COMUNET Y COVES ROCHES 15,466 

 

Cotos de caza o pesca 

 

Existen los siguientes cotos de caza en el término municipal: 

 

Matrícula Nombre tipo de caza tipo de coto 

TE - 10335  TRES REIS CAZA MAYOR P - COTO PRIVADO 

TE - 10211  ROCAS MASMUUT CAZA MAYOR M - COTO MUNICIPAL 

 

No obstante, en el interior de ellos existen zonas excluidas a la caza. 
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Cap. 2 Valores culturales. 
 

II.2.1.- Reseña histórica 

 

La historia del municipio comienza con el proceso de creación de las tierras y las sierras de la 

Comarca del Matarraña y sus municipios se sitúa hace más de sesenta millones de años, 

siendo ésta antes una zona bajo las aguas del mar. 

 

La villa de Peñarroya de Tastavins se asienta bajo el Tossal de la Mola, en una explanada en la 

que en tiempos estaba el antiguo castillo al amparo del cual se fue formando el caserío, 

entendiendo que en tiempos debía quedar cerrado. Con el paso del tiempo, el pequeño 

poblado que se había formado a la vera de su castillo fue bajando la ladera de su montaña, 

saliendo el caserío del límite que marcaban sus puertas hasta llegar a la parte más baja. 

 

En el año 1169, es reconquistada por el Rey D. Alfonso I de Aragón y Peñarroya de Tastavins, 

aparece vinculada al señorío de Monrroyo por donación del Rey Alfonso. En octubre de 1185, 

al Arzobispado de Tarragona, aunque por renuncia, permuta o transacción, el Rey de Aragón, 

don Pedro I, el 3 de abril de 1209 hace que Peñarroya sea concedida a la Orden de Calatrava, 

orden a la que permanece vinculada de forma ininterrumpida. 

En septiembre de 1271, Álvaro Fernández comendador mayor de Alcañiz y Monrroyo con el 

consentimiento de los caballeros del convento de la orden, da licencia para poblar el municipio 

y concede a los habitantes el territorio y el antiguo castillo y les pide que hagan una muralla 

alrededor del municipio, un horno de pan y un molino de harina. El 6 de enero de 1337 el 

maestro de Calatrava Alonso Pérez, en nombre propio y del gobierno de la orden, concede el 

título de villa a Peñarroya y autoriza la creación de jurado y notario propio, el uso de peso y 

medida de la villa y el establecer carnicería y taberna. 

El 6 de enero de 1471, el rey concede a la villa el privilegio de celebrar una feria anual de 

quince días a partir del uno de septiembre En 1601, la orden de Calatrava exige al municipio 

que le muestren el molino de aceite que en su día se establece en la Carta Pobla. Durante la 

guerra de la Independencia, el municipio, sufre el ramalazo de la destrucción. 

Peñarroya padece durante la guerra carlista cuando, en el mes de abril del año 1840, ocupan 

su fuerte las tropas carlistas y el general Espartero ordena al general León que haga lo posible 

por apoderarse de él y recuperar la villa que está en manos de los carlistas, para ello, manda 

seis batallones, dos escuadras y una batería de montaña a Peñarroya de Tastavins. 
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Antiguamente Peñarroya de Tastavins se denominaba Peñarroya, hasta que en 1916 según 

Real Decreto 27-6-1916, el municipio adquiere el topónimo por el que actualmente se conoce. 

 

II.2.2.- Bienes de Interés Cultural. 

 

El municipio de Peñarroya de Tastavins cuenta con tres monumentos declarados como Bien de 

Interés Cultural (BIC). 

 

Torre e Iglesia de Santa María la Mayor 

 

La iglesia parroquial de Santa María la Mayor fue construida a mediados del siglo XVIII en el 

denominado "estilo pilarista", que fue difundido en el Bajo Aragón por la iglesia colegial de 

Alcañiz y que sigue el esquema del templo del Pilar de Zaragoza. El edificio cuenta con tres 

naves de la misma altura cubiertas con bóvedas vaídas y una cúpula en el crucero, capillas 

laterales y un coro alto a los pies. La decoración en estuco se concentra en el interior del 

templo, sobre todo en los capiteles y en las ventanas, con motivos vegetales y figurativos, así 

como en las pechinas de la cúpula en las que se representan los cuatro evangelistas con sus 

símbolos correspondientes. 

 

Al exterior destaca la torre-campanario y la fachada principal, de grandes dimensiones. En la 

zona central, dentro de un gran arco de medio punto, se encuentra la portada de estilo barroco 

y sobre ella el escudo de la población: la cruz de Calatrava sobre unas peñas. 

 

La torre-campanario se sitúa a los pies del templo, en el lado de la Epístola. Está construida en 

piedra sillar y se divide en tres cuerpos: los dos inferiores de planta cuadrada y aspecto macizo, 

con pequeñas saeteras y el tercer cuerpo de campanas, octogonal, con un vano de medio 

punto en cada uno de sus lados. 

 

Durante la Guerra Civil se perdieron todos los retablos e imágenes de la iglesia. Entre 1990-

1992 y 1994-1995 se llevó a cabo en varias fases la restauración integral de la iglesia y la torre. 

Los trabajos se centraron especialmente en las fábricas de sillería y en las cubiertas.  

 

El Boletín Oficial de Aragón del día 26 de diciembre de 2001 publica el Decreto 323/2001, de 4 

de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la 

categoría de Monumento, la denominada Torre e Iglesia de Santa María la Mayor de Peñarroya 

de Tastavins (Teruel). 
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Santuario de la Virgen de la Fuente 

 

A dos kilómetros de Peñarroya de Tastavins se encuentra el Santuario o Ermita de la Virgen de 

la Fuente, que agrupa la ermita antigua, la ermita barroca y la hospedería. Según la tradición, 

en el siglo XIII se halló la imagen de la Virgen al lado de un manantial, entre unos zarzales, por 

lo que se construyó una pequeña ermita que fue sustituida en el siglo XIV por otra de mayores 

dimensiones en estilo gótico que es la que ha llegado hasta nosotros. Es un edificio de planta 

rectangular con testero recto, dividida en cinco tramos por medio de arcos diafragma apuntados 

que aguantan una bella techumbre de madera a dos aguas de estilo mudéjar. Entre la 

abundante decoración que presenta esta techumbre aparece en numerosas ocasiones la cruz 

de Calatrava, así como otros motivos heráldicos, geométricos y antropomorfos. Se conserva 

además decoración de tradición gótica localizada en los capiteles de los arcos transversales del 

interior de la nave y en las ventanas, y ya en el exterior, en la portada, con numerosas escenas 

del Nuevo Testamento como la Huida a Egipto, la Visitación, la Epifanía, la Crucifixión o la 

Resurrección. En el tímpano central se dispone la imagen de la Virgen en Majestad rodeada 

por cuatro ángeles. 

 

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se construyó un nuevo edificio próximo a la ermita gótica. 

Adosada a la cabecera de esta iglesia se localiza la construcción que acoge la fuente. 
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Todos los retablos e imágenes fueron destruidos durante la Guerra Civil. Entre los años 1984 y 

1986 el Gobierno de Aragón impulsó la restauración de la ermita. Los trabajos se centraron en 

la portada gótica, en la pavimentación y en el claustro. En 1985 se restauró el alfarje mudéjar 

 

El Boletín Oficial de Aragón del día 22 de febrero de 2002 publica la Orden de 23 de enero de 

2002, del Departamento de Cultura y Turismo, por la que se completa la declaración originaria 

de Bien de Interés Cultural del denominado Santuario de la Virgen de la Fuente en Peñarroya 

de Tastavins (Teruel), conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 3/1999, de 10 de 

marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés. 

 

 

 

Castillo de Peñarroya 

 

La población de Peñarroya de Tastavins surgió a raíz del castillo árabe, situado en lo alto de la 

población en el cerro denominado "La Moleta". El lugar fue reconquistado por Alfonso II, y 

donado a la orden de Calatrava en 1170. En 1280 ya le pertenecía la iglesia por decisión de la 

mitra zaragozana. Pedro IV concedió al lugar el título de villa en 1327 y en 1356 el mismo rey 

escribió a los calatravos y a los oficiales de Peñarroya confirmando la posesión del lugar. 

Desde 1361, por concesión de Pedro IV, tenía la villa Miguel Sánchez y desde 1370 García 

López de Sessé. En las guerras carlistas del siglo XIX, en 1840, fue conquistado por el general 

Espartero tras asedio. 

 

Sus restos se asientan sobre la cumbre del cerro de la Moleta, un enclave privilegiado que lo 

hacía casi inexpugnable. Era de gran extensión y ocupaba la casi totalidad de la cumbre, 
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conserva una parte del amurallamiento exterior que nace sobre el mismo borde de las peñas 

aunque está muy rebajado en altura. Su obra es de mampostería y argamasa y en uno de sus 

lados menores conserva restos de un torreón que debía estar reforzado con sillar en sus 

esquinas. En su interior se aprecian los basamentos de otro recinto de planta redondeada junto 

a un paredón de tapial. Algunos de estos restos podrían datar de la época de las guerras 

carlistas. 

 

El Castillo de Peñarroya está incluido dentro de la relación de castillos considerados Bienes de 

Interés Cultural en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 3/1999, 

de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. Este listado fue publicado en el Boletín 

Oficial de Aragón del día 22 de mayo de 2006. 

 

El Régimen jurídico aplicable a los Bienes de Interés Cultural es el previsto en la sección 

Primera del Capítulo I, del Título Segundo de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio 

Cultural Aragonés, los Títulos Sexto y Séptimo de la misma, así como cuantos preceptos sean 

de aplicación general a los Bienes de Interés Cultural. 

 

II.2.3.- Patrimonio arquitectónico 

 

Corresponde este grado a edificios que, sin merecer la catalogación monumental, poseen un 

notable valor tipológico, constructivo, formal o estilístico como elementos representativos de los 

modos de construcción.  

 

De acuerdo con el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés, los edificios con 

valor arquitectónico en el Casco Histórico de Peñarroya de Tastavins son: 
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Casa Palomo Iglesia de San Miguel 

 

En el término municipal existen los siguientes: 

 

Denominación Ubicación

Cárcel C/ Ayuntamiento, 6

Iglesia de San Miguel C/ San Miguel, 20

Casa Consistorial C/ Ayuntamiento, 7

Fuente y lavadero Pza/ La Fuente

Capilla de la Virgen del Carmen C/ Bajada del Carmen, 38

Font Nova C/ Carmen (frente a nº 8)

Casa La Faito C/ Zaragoza, 24

Casa Palomo C/ Zaragoza, 23

Casa Tarrana C/ Ayuntamiento, 2

Casa Ximeta C/ Tapias, 1

Casa (c/ del Sol) C/ del Sol, 51

Casa (c/ Baja) C/ Baja, 10

Pastelería-Horno C/ Zaragoza, 31

Casa (c/ Castillo) C/ Castillo, 17

Fábrica de Fideos C/ Zaragoza, 2

Depósito de Agua Parte alta del pueblo.
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Puente del Camino de Fuentespalda Font del Avellaners 

 

  

Denominación Ubicación

Ermita de Sant Llambert Partida de Escresola

Font dels Avellaners A medio km del pueblo, en la ctra. TE-V-3360

Azud del molino Nuevo En el entorno del Santuario

Puente del Camino a Fuentespalda En el entorno del Santuario

Puente En el entorno del Santuario

Molino de Marcobal En el camino frente al Santuario.

Noria 1 En el camino frente al Santuario.

Noria 2 En el camino frente al Santuario.

Noria 3 En el camino frente al Santuario.

Molí Nou Partida Comellas

Puente de las aguas En la ctra. a Herbés.

Puente de la carretera En la ctra. a Herbés.

Balsa dels Fontanals Camino desde la ctra. de Herbés

Mas del Aragonés Camino desde la ctra. de Herbés

Molino de Escresola Partida de Escresola

Noria de Olivé Partida de Comellans

Tejería Partida de Comellans

Masía y Tejería de Teuler Partida de Comellans

Nevera Partidade La Colota
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II.2.4.- Masías. 

 

Las masías constituyen un elemento identificativo en la carnetización del sistema de 

asentamientos de la comarca de Matarraña y, en particular en Peñarroya de Tastavins, por lo 

que interesa su conservación y recuperación, tanto por sus funciones económicas como por su 

aportación a la revalorización del paisaje y a la promoción de un turismo de calidad, 

admitiéndose prioritariamente, junto al uso tradicional, el uso residencial y hotelero, aunque 

también son admisibles otros usos compatibles con su ubicación en el medio rural, tales como 

actividades profesionales, elaboración de productos artesanales, centros de turismo deportivo y 

de la naturaleza, actividades culturales, etc., siempre que los servicios de abastecimiento, 

saneamiento y depuración de aguas, y suministro de electricidad, sean resueltos sin alteración 

ni daño al medio circundante. 

 

En el término municipal de Peñarroya de Tastavins existen un total de 84 masías, a 

continuación, se muestra la relación de estas indicando su denominación, ubicación y la 

indicación de su estado en el caso de que hayan sido rehabilitadas. 

 

Denominación Situación Estado 

Masía de la Arboleda Partida Vilasans Rehabilitada 

Masía de Topi Partida Vilasans Rehabilitada 

Masía de Carranclanc Partida Vilasans Rehabilitada 

Masía de Aragonés Partida Vilasans Rehabilitada 

Masía de Micalet Partida Vilasans Rehabilitada 

Masía dels Mollons Partida Vilasans Rehabilitada 

Masía del Negre Partida Vilasans Rehabilitada 

Masía Soberano Partida Vilasans Rehabilitada 

Masía del Guargo Partida Vilasans   

Masía Roquet Partida Escresola   

Masía del Pont Partida Escresola Rehabilitada 

Masía de Vitoria Partida Escresola Rehabilitada 

Masía de Tonichil Partida Escresola Rehabilitada 

Masía de Chironi de Bais Partida Escresola   

Masía de Eixendri y de arsis Partida Escresola   

Masía del Coll Partida Escresola   
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Denominación Situación Estado 

Masía de Arrufat Partida Escresola   

Masía de Arsis Partida Escresola Rehabilitada 

Masía de Mascaro Partida Escresola   

Masía dels Mollons Partida Escresola   

Masía dels Molinas y del 
Pellero 

Partida Escresola   

Masía de Antolino Partida Escresola   

Masía del Chinero Partida Escresola Rehabilitada 

Masía de Mingochil Partida Escresola   

Masía de los Afangasos Partida de la Canal de Pavia   

Masía de Borla Partida de la Canal de Pavia   

Masía de Catola Partida de la Canal de Pavia   

Masía de Juanblanes Partida de la Canal de Pavia   

Masía de los Marrocals Partida de la Canal de Pavia   

Masía de Peret Partida de la Canal de Pavia   

Masía del Sordet Partida de la Canal de Pavia   

Masía de Peret Darsis Partida de Vall Maria Rehabilitada 

Masía de Fort Partida de Vall Maria Rehabilitada 

Masía de Taquio Partida de Vall Maria Rehabilitada 

Masía del Flare Partida de Vall Maria   

Masía de la Flara Partida de Vall Maria   

Masía del Roixet Partida de Vall Maria   

Masía del Mulero Partida de Vall Maria   

Masía del Carbone Partida de Vall Maria   

Masía de Lluc Partida de Vall Maria   

Masía de Matarraboses Partida de Vall Maria   

Masía de les Parretes Partida de Vall Maria   
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Denominación Situación Estado 

Masía de Cap de Roca Partida de Vall Maria   

Masía del Reconenc Partida de Vall Maria Rehabilitada 

Masía de Silverio Partida de Vall Maria   

Masía del Parreta Partida de Vall Maria   

Masía de Caldu Partida de Vall Maria   

Masía de Sildo Partida de Vall Maria   

Masía de les Feixes Partida de Vall Maria   

Masía de Gasparet Partida de Vall Maria   

Masía de Zapater Partida de Vall Maria   

Masía de Gargoriet Partida de Vall Maria   

Masía del Zurdo Partida de Vall Maria   

Masía del Coll de la Barraca Partida de Vall Maria   

Masía de Jaume Partida de Vall Maria   

Masía de Curandero Partida de Vall Maria   

Masía de Severi Cerca del pueblo   

Masía del Riu Cerca del pueblo   

Masía de Julve Cerca del pueblo   

Masía de Serreta Cerca del pueblo   

Masía de Chill Cerca del pueblo   

Masía del Coix Cerca del pueblo   

Masía de Amargos Cerca del pueblo   

Masía del Calvo Cerca del pueblo   

Masía de la Granja Partida Prados Bajos   

Masía del Teule Partida Prados Bajos Rehabilitada 

Masía de Aubiol Partida Prados Bajos   

Masía del Napero Partida Prados Bajos   

Masía de Nofre Partida Prados Bajos Rehabilitada 

Masía de Lligoma Partida Prados Bajos Rehabilitada 

Masía de Torretes Partida Prados Bajos   

Masía del Rano Partida Prados Bajos Rehabilitada 

Masía del Gaite Partida Prados Bajos   

Masía dels Corachanes Partida Prados Bajos   
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Denominación Situación Estado 

Masía de Bruno Partida Prados Altos Rehabilitada 

Masía de Llonga Partida Prados Altos Rehabilitada 

Masía del Canio Partida Prados Altos   

Masía de Fort Partida Prados Altos Rehabilitada 

Masía de Prades Partida Prados Altos Rehabilitada 

Masía de Sabino Partida Prados Altos   

Masía del Negret Partida Prados Altos   

Masía del Manzanero Partida Prados Altos   

Masía de Macari Partida Prados Altos   

Masía de Salvado Partida Prados Altos Rehabilitada 

 

 
II.2.5.- Museos. 

 

Peñarroya es uno de los principales centros museísticos de la zona, ya que cuenta con cuatro 

centros: una de las sedes de Dinópolis –Inhospitak- (museo y parque temático paleontológico), 

el museo etnológico -Lo Masmut-, el Parque Aragonés de la Vivienda en el Medio Rural, y el 

museo del Cerdo ubicado en el Santuario de la Virgen. 

 
 
II.2.6.- Yacimientos paleontológicos y arqueológicos. 

 

Yacimientos paleontológicos 

 

De acuerdo con la información facilitada por el Servicio de Prevención, Protección e 

Investigación del Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, vista 

la Carta Paleontológica de Aragón, existe un yacimiento paleontológico en el término municipal, 

se trata del yacimiento “Arsis” (ETRS89, X= 250.590,78; Y = 4.509.370,86).  
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Fig.2.2.5-a.- Ubicación del Yacimiento Arsis 

 

En la zona norte de este yacimiento se han localizado restos de dinosaurio sobre un pequeño 

anticlinal, considerado el saurópodo más completo encontrado en España. El hallazgo tuvo 

lugar en 1997 tras el descubrimiento de fémures y vértebras de dinosaurio por los hermanos 

Ortiz, aficionados a la Paleontología. Entre las piezas pertenecientes al dinosaurio destaca la 

cola de tres metros, que prueba lo grande que era este ejemplar. Pudo medir unos 25 metros 

desde la cola hasta la cabeza y pesar 15 toneladas. Se compara con el Aragosaurus hallado en 

Galve. Vivió hace 100 millones de años en lo que entonces era una marisma. 

 

Otros restos hallados son sedimentos marinos de plataforma somera de la Formación Calizas y 

Margas de Artoles. Sobre este sedimento se encuentra la secuencia de depósito continental del 

Aptiense Inferior con la Formación Morella y a continuación la Formación marina Calizas y 

Margas de Xert. En la base de esta última se encontraron los restos del dinosaurio, un 

saurópodo del Apítense. 

 

Yacimientos arqueológicos 

 

De acuerdo con la información facilitada por el Servicio de Prevención, Protección e 

Investigación del Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, vista 

la Carta Arqueológica de Aragón, existe los siguientes yacimientos: 
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Código Denominación 

Coordenadas 
(UTM) 

Área de historia 
X Y 

1-ARQ-TER-027-179-001 La Umbría   
Eneolítico/Calcolítico 

Edad de Hierro 

1-ARQ-TER-027-179-002 La Moleta 255218 4512658 Eneolítico/Calcolítico 

1-ARQ-TER-027-179-003 Cueva de Val de la Peña 250520 4516000 Eneolítico/Calcolítico 

1-ARQ-TER-027-179-004 Vilasans 247750 4515520 Edad de Hierro 

1-ARQ-TER-027-179-005 Els Comellars 251220 4517420 
Epipaleolítico/Neolítico 

Edad de Hierro 

1-ARQ-TER-027-179-006 Cova Amagada   Neolítico 

1-ARQ-TER-027-179-007 Fosa Común 757536 4516690 Víctimas de los combates 

1-ARQ-TER-027-179-008 Fosa Común   Desaparecida 

 
  

Cap. 3 Estructura territorial 
 

La estructura territorial del término municipal la constituyen los asentamientos urbanos, las 

infraestructuras, equipamientos, yacimientos y elementos de interés a escala territorial. 

Peñarroya de Tastavins es un municipio de la provincia de Teruel. 

 

Se encuentra al noreste de la provincia a una distancia de 175 km. de la capital provincial.  

 

El municipio pertenece a la Comarca Comunidad del Matarraña/Matarranya que abarca 18 

municipios. La capital de la comarca es Valdrrobres. 

 

Limita con los municipios de Monroyo y Fuentespalda al norte, y con Valderrobres al este, los 

tres de la provincia de Teruel, y con los de Herbés, Castell de Cabres y Pobla de Benifassá, de 

la Comunidad Valenciana, por el sur. 

 

El municipio cuenta con una extensión superficial de 83,3 km2 (IAEST), lo que supone el 8,9% 

del ámbito territorial comarcal. Su localización geográfica es: 
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X Y Altitud 

250.070 4.515.810 742 m.s.n.m 

Coordenadas UTM ETRS89-H31. Fuente: IAEST 

 

El acceso a la localidad desde la provincia de Teruel, por el norte, se realiza por la carretera 

provincial TE-V-3360 (de acceso a Peñarroya de Tastavins) que parte de la carretera 

autonómica A-1414 (de N-232 a Valderrobres). Además, el acceso puede efectuarse también 

desde la Comunidad Valenciana, por el sur, por medio de la carretera autonómica CV-110 que 

se convierte en local dentro del término municipal. 

 

La localidad de Peñarroya de Tastavins es el único núcleo de población del término municipal. 

De acuerdo al planeamiento vigente, las Normas Subsidiarias municipales, el suelo urbano 

residencial tiene una superficie de 8,62 hectáreas. 

 

Por otra parte, el otro asentamiento presente en el municipio es el suelo urbano donde se 

asienta el único polígono industrial. Se ubica a unos 700 m. al oeste del núcleo residencial. 

Tiene una superficie de 1,57 hectáreas. 

 

El municipio dispone de un amplio número de equipamientos de carácter docente, social, 

deportivo y de otro tipo. 

 

Se indican en los cuadros que se muestran a continuación. 
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SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 

USO EQUIPAMIENTOS  

USO EQUIPAMIENTO DOCENTE 

Docente 
SG-DE-D1 

Colegio de educación infantil y primaria 
C.R.A. Tastavins 

SG-DE-D2 Aula de la naturaleza 

USO EQUIPAMIENTO SOCIAL 

Cultural 

SG-DE-S / CT1 Lonja (siglo XVI) y lavadero público 
SG-DE-S / CT2 Salón cultural     
SG-DE-S / CT3 Antigua cárcel (siglo XVI)   
SG-DE-S / CT4 Museo municipal del cerdo   

SG-DE-S / CT5 Ermita de arriba de la Virgen de la Fuente y 
su techumbre (no destinada al culto) 

SG-DE-S / CT6 Espacio cultural (antigua iglesia de San 
Miguel) 

SG-DE-S / CT7 Museo etnológico Lo Masmut   
SG-DE-S / CT8 Parque Aragonés de la Vivienda Rural 
SG-DE-S / CT9 Centro cultural polivalente   

SG-DE-S / CT10 Museo y parque temático paleontológico 
DINÓPOLIS, subsede INOSPITAK 

Sanitario SG-DE-S / ST1 Consultorio médico    

Religioso 

SG-DE-S / RG1 
Iglesia de Santa María la 
Mayor   

SG-DE-S / RG2 
Capilla de la Virgen del 
Carmen   

SG-DE-S / RG3 Ermita de abajo de la Virgen de la Fuente 
SG-DE-S / RG4 Ermita de San Lamberto   

Asistencial SG-DE-S / AS1 Tanatorio (en construcción)   
Salubridad SG-DE-S / SB1 Cementerio     

USO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

Deportivo 

SG-DE-DP1 Pista polideportiva y frontón cubiertos 
SG-DE-DP2 Pista polideportiva al aire libre   
SG-DE-DP3 Piscinas municipales   
SG-DE-DP4 Pista polideportiva   
USO EQUIPAMIENTO POLIVALENTE 

Polivalente SG-DE-PA1 Salón de usos múltiples   
OTROS USOS 

Administrativo 
SG-DE-OU / AD1 Ayuntamiento     
SG-DE-OU / AD2 Oficina municipal de turismo    

 

En relación a los yacimientos, se encuentran en el término municipal siete (7) arqueológicos y 

uno paleontológico que se ya han descrito en el apartado anterior. 

 

Hay un Lugar de Interés Geológico catalogado como Punto de Interés Geológico 98 ‘Peñas del 

Masmut’ según el Decreto 274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
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se crea el Catálogo de Lugares de Interés Geológico de Aragón y se establece su régimen de 

protección. 

 

El término municipal es surcado por dos cursos de agua significativos. Son los ríos Tastavins y 

los Prados que lo hacen según la orientación norte – sur. 

 

Cap. 4 Paisaje. 
 

Como respuesta al mandato de las Directrices Parciales de Ordenación Territorial de la 

Comarca del Matarraña/Matarranya (Decreto 205/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de 

Aragón, publicado en el Boletín Oficial de Aragón de 6 de noviembre de 2008), las cuales la 

necesidad de elaborar el Mapa de Paisaje, la Dirección General de Ordenación del Territorio 

del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior redactó el “Mapa de Paisaje de la 

Comarca del Matarraña/Matarranya”. Es un documento que identifica, clasifica, valora y 

cartografía los diferentes paisajes existentes en un territorio tan variado y de tanta riqueza 

paisajística como el de esta comarca. De él a continuación extraeremos lo relativo al 

municipio de Peñarroya de Tastavins. 

 

El Mapa inicialmente determina las Unidades de Paisaje que son partes del territorio 

definidas por fronteras visuales fácilmente distinguibles, generalmente de tipo fisiográfico al 

coincidir con elementos estructurales del territorio, pero también, y cuando éstas no son 

operativas, por cambios acusados en los usos del suelo.  

 

 

Vista del piedemonte desde el pueblo 
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En Peñarroya de Tastavins el Mapa define 16 unidades de paisaje tal y como se muestra en la 

siguiente tabla, ordenadas en función de la superficie de cada UP que ocupa en el término 

municipal. 

 
 

Para caracterizar cada unidad de paisaje se tienen en cuenta numerosos aspectos de este: el 

tipo de paisaje (fisiogeomorfología y vegetación/uso del suelo), los procesos naturales y 

actividades que se desarrollan en él, los impactos negativos de origen antrópico y que 

conllevan pérdida de calidad en el paisaje y, en especial, la visibilidad ya que es un factor 

determinante, tanto para analizar su calidad visual como para determinar su fragilidad. Pues 

teniendo en cuenta lo indicado y aplicando metodologías habituales en ordenación del territorio, 

el Mapa del Paisaje del Matarraña, asigna a cada una de las Unidades del Paisaje dos 

cualidades: 

 

 La Calidad visual del paisaje definida como el mérito o valor del recurso visual para ser 

conservado. Se obtiene como combinación de su calidad intrínseca (las cualidades de 

cada punto del territorio según sus propias características) y valor adquirido (la visión o 

visibilidad de impactos visuales positivos y negativos). 

 La Fragilidad visual de un paisaje se define por su capacidad o susceptibilidad de 

Código Unidad de Paisaje
Superficie  en T.M   

(Ha.)
% Ocupación 

SE-21 Peñas de Masmut 1.135,14                   13,618%

SE-14 Peñarroya de Tastavins 1.071,82                   12,859%

SE-16 Sierras de Encanad y Muleta 935,35                      11,222%

SE-24 Escresola 885,95                      10,629%

SE-25 Arroyo de los Prados 853,12                      10,235%

SE-20 Sierra de los Sabinosos 740,85                      8,888%

SE-26 Sierra Pelada 713,26                      8,557%

SE-23 Marrancos de Moyóns y Enferril 686,76                      8,239%

SE-15 Prados Altos 531,78                      6,380%

SE-13 Prados Bajos 445,42                      5,344%

SE-22 Herbés 222,23                      2,666%

SW-06 Masías del Tastavins 66,93                        0,803%

SE-08 Punta del Águila 41,42                        0,497%

SW-07 Fuentespalda 2,69                          0,032%

SE-07 Embalse de Pena 2,40                          0,029%

SE-17 Río de La Pena 0,16                          0,002%

UNIDADES DE PAISAJE EXISTENTES EN PEÑARROYA DE TASTAVINS
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respuesta al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. Depende del tipo de 

actividad que se piensa desarrollar y es inversamente proporcional al potencial de un 

paisaje para mantener sus propiedades paisajísticas. 

 

En el siguiente cuadro se indica la asignación a cada Unidad del Paisaje adoptada en el Mapa 

del Paisaje del Matarraña: 

 

 

Código Unidad de Paisaje
Superficie  

en T.M     
(Ha.)

% 
Ocupación 

Fragilidad

SE-21 Peñas de Masmut 1.135,14  13,618% 10  Superior 3            

SE-14 Peñarroya de Tastavins 1.071,82  12,859% 2    Inferior 5            

SE-16 Sierras de Encanad y Muleta 935,35     11,222% 10  Superior 2            

SE-24 Escresola 885,95     10,629% 10  Superior 2            

SE-25 Arroyo de los Prados 853,12     10,235% 10  Superior 4            

SE-20 Sierra de los Sabinosos 740,85     8,888% 4    Menor 3            

SE-26 Sierra Pelada 713,26     8,557% 9    Superior 2            

SE-23 Marrancos de Moyóns y Enferril 686,76     8,239% 10  Superior 3            

SE-15 Prados Altos 531,78     6,380% 7    Mayor 4            

SE-13 Prados Bajos 445,42     5,344% 3    Menor 2            

SE-22 Herbés 222,23     2,666% 9    Superior 3            

SW-06 Masías del Tastavins 66,93       0,803% 4    Menor 5            

SE-08 Punta del Águila 41,42       0,497% 9    Superior 2            

SW-07 Fuentespalda 2,69         0,032% 3    Menor 5            

SE-07 Embalse de Pena 2,40         0,029% 9    Superior 5            

SE-17 Río de La Pena 0,16         0,002% 10  Superior 2            

Calidad
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Fuente: Mapa de Paisaje de la Comarca del Matarraña. D.G. Ordenación del Territorio 

Fig. 4-a.- Unidades de paisaje en Peñarroya de Tastavins. 

 

La aptitud paisajística es una propiedad que depende tanto del territorio como de la actividad 

para la que se quiere evaluar. La aptitud señalará el grado de idoneidad de los paisajes para 

acoger determinadas actividades o actuaciones tanto actuales como futuras. 

 

A partir de los valores de calidad y fragilidad obtenidos, se realiza una primera aproximación de 

aptitud potencial de cada una de ellas para el desarrollo de actividades genéricas, siempre bajo 

la premisa de que puedan implicar impactos visuales negativos.  

 

El análisis de aptitud paisajística sectorial para cada grupo de actividades se completa teniendo 

en cuenta otros elementos y propiedades del paisaje como los tipos de paisaje, la existencia de 

elementos y enclaves de interés paisajístico, los impactos negativos, los resultados de los 

mapas de visibilidad, exposición visual, potencial de vistas de calidad, además de por supuesto 

la Calidad y la Fragilidad del paisaje. Desde el punto de vista de la aptitud existen las siguientes 

clasificaciones: 
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 APTITUD ALTA Y MUY ALTA: Permiten actividades más agresivas visualmente. 

Combinan la baja calidad con la baja fragilidad. 

 APTITUD MEDIA: Media calidad o baja calidad con fragilidad alta. 

 APTITUD BAJA: Son idóneas para la promoción de actividades en las cuales el paisaje 

constituya un factor de atracción. Lo forman paisajes con alta calidad, pero baja 

fragilidad. 

 APTITUD MUY BAJA: Son paisajes tendentes a la conservación, es decir, mínima 

aptitud para que se desarrollen en él actividades que generen algún tipo de impacto 

visual negativo. Son zonas de alta calidad y alta fragilidad. 

 

En la siguiente tabla se indica la aptitud del paisaje para cada Unidad del Paisaje indicada: 

 

 

 

Código Unidad de Paisaje Aptitud del paisaje

SE-21 Peñas de Masmut MUY BAJA

SE-25 Arroyo de los Prados MUY BAJA

SE-23 Barrancos de Moyóns y Enferril MUY BAJA 

SE-15 Prados Altos MUY BAJA 

SE-22 Herbés MUY BAJA

SE-07 Embalse de Pena MUY BAJA

SE-16 Sierras de Encanad y Muleta BAJA

SE-24 Escresola BAJA

SE-26 Sierra Pelada BAJA

SE-08 Punta del Águila BAJA

SE-17 Río de La Pena BAJA

SE-14 Peñarroya de Tastavins MEDIA

SW-06 Masías del Tastavins MEDIA

SE-20 Sierra de los Sabinosos MEDIA-ALTA

SW-07 Fuentespalda MEDIA-ALTA

SE-13 Prados Bajos ALTA

APTITUD DE PAISAJE 
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A continuación, se indican las características de cada Unidad del Paisaje desde el punto de 

vista de la aptitud. Para cada Unidad del Paisaje se indica su aptitud potencial, los usos 

recomendados en cada caso y la vocación de uso. 

 

SE-21 Peñas de Masmut: 

 Aptitud potencial: MUY BAJA, presentan aptitud paisajística para el desarrollo de 

actividades de conservación, y mínima aptitud para actividades que generen algún tipo 

de impacto visual negativo. 

 Aptitud paisajística: 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo de forma limitada. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

forma restringida. 

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras 

de forma limitada. 

o Grupo 14. Actividades de mejora, con aptitud alta para la conservación general. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento.  

 

SE-25 Arroyo de los Prados 

 Aptitud potencial: MUY BAJA, presentan aptitud paisajística para el desarrollo de 

actividades de conservación, y mínima aptitud para actividades que generen algún tipo 

de impacto visual negativo. 

 Aptitud paisajística: 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo de forma limitada. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

forma restringida. 

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras 

de forma limitada. 

o Grupo 14. Actividades de mejora, con aptitud alta para la conservación general. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento. 

 

SE-23 Barrancos de Moyóns y Enferril 

 Aptitud potencial: MUY BAJA, presentan aptitud paisajística para el desarrollo de 
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actividades de conservación, y mínima aptitud para actividades que generen algún tipo 

de impacto visual negativo. 

 Aptitud paisajística: 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo de forma limitada. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

forma restringida. 

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras 

de forma limitada. 

o Grupo 14. Actividades de mejora, con aptitud alta para la conservación general. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento. 

 

SE-15 Prados Altos 

 Aptitud potencial: MUY BAJA, presentan aptitud paisajística para el desarrollo de 

actividades de conservación, y mínima aptitud para actividades que generen algún tipo 

de impacto visual negativo. 

 Aptitud paisajística: 

o Grupo 1. Actividades extensivas agropecuarias y forestales de forma limitada. 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo de forma limitada. 

o Grupo 3. Actividades agropecuarias intensivas y pequeñas naves de forma 

restrictiva. 

o Grupo 9. Uso residencial disperso de forma restrictiva. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

forma limitada.  

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras. 

o Grupo 14. Actividades de mejora. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento. 

 

SE-22 Herbés 

 Aptitud potencial: MUY BAJA, presentan aptitud paisajística para el desarrollo de 

actividades de conservación, y mínima aptitud para actividades que generen algún tipo 

de impacto visual negativo. 

 Aptitud paisajística: 
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o Grupo 1. Actividades extensivas agropecuarias y forestales de forma restringida. 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo de forma limitada. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

forma restringida.  

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras. 

o Grupo 14. Actividades de mejora. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento. 

 

SE-07 Embalse de Pena 
 

 Aptitud potencial: MUY BAJA, presentan aptitud paisajística para el desarrollo de 

actividades de conservación, y mínima aptitud para actividades que generen algún tipo 

de impacto visual negativo. 

 Aptitud paisajística: 

o Grupo 1. Actividades extensivas agropecuarias y forestales de forma restringida. 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo de forma limitada. 

o Grupo 3. Actividades agropecuarias intensivas y pequeñas naves de forma 

restringida. 

o Grupo 9. Uso residencial disperso de forma restringida. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

forma restringida.  

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras. 

o Grupo 14. Actividades de mejora. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento. 

 

SE-16 Sierras de Encanad y Muleta 

 Aptitud potencial: BAJA, combinaciones de alta calidad-baja fragilidad. Presentan 

aptitud potencial para la promoción de actividades en las cuales el paisaje constituya un 

factor de atracción. 

  Aptitud paisajística: 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter limitado. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 
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carácter limitado. 

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras.  

o Grupo 14. Actividades de mejora. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento.   

 

SE-24 Escresola 

 Aptitud potencial: BAJA, combinaciones de alta calidad-baja fragilidad. Presentan 

aptitud potencial para la promoción de actividades en las cuales el paisaje constituya un 

factor de atracción. 

  Aptitud paisajística: 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter limitado. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

carácter limitado. 

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras.  

o Grupo 14. Actividades de mejora. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento. 

 

SE-26 Sierra Pelada 

 Aptitud potencial: BAJA, combinaciones de alta calidad-baja fragilidad. Presentan 

aptitud potencial para la promoción de actividades en las cuales el paisaje constituya un 

factor de atracción. 

 Aptitud paisajística: 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter limitado. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras. de 

carácter limitado.  

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras 

de carácter limitado. 

 Vocación de uso: Rural, cuya vocación potencial es la agrícola, ganadera o forestal. 

 

SE-08 Punta del Águila 

 Aptitud potencial: BAJA, combinaciones de alta calidad-baja fragilidad. Presentan 

aptitud potencial para la promoción de actividades en las cuales el paisaje constituya un 
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factor de atracción. 

  Aptitud paisajística: 

o Grupo 1. Actividades extensivas agropecuarias y forestales de forma restringida. 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo de forma limitada. 

o Grupo 3. Actividades agropecuarias intensivas y pequeñas naves de forma 

restringida. 

o Grupo 9. Uso residencial disperso de forma restringida. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

forma limitada.  

o Grupo 14. Actividades de mejora. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento. 

 

SE-17 Río de La Pena 

 Aptitud potencial: BAJA, combinaciones de alta calidad-baja fragilidad. Presentan 

aptitud potencial para la promoción de actividades en las cuales el paisaje constituya un 

factor de atracción. 

  Aptitud paisajística: 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo de forma limitada. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

forma limitada.  

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras. 

o Grupo 14. Actividades de mejora. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento. 

 

SE-14 Peñarroya de Tastavins: 

 Aptitud potencial: MEDIA, combinaciones de calidad media o baja cuando la fragilidad 

es alta. 

 Aptitud paisajística: 

o Grupo 1. Actividades extensivas agropecuarias y forestales. 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo. 

o Grupo 3. Actividades agropecuarias intensivas y pequeñas naves de forma 

limitada. 



                                                                                                                                     Memoria descriptiva 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA SIMPLIFICADO. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)               61 de 109 

o Grupo 4. Actividades industriales y logísticas de forma restringida. 

o Grupo 8. Uso residencial compacto.  

o Grupo 9. Uso residencial disperso. 

o Grupo 10. Uso residencial asociado al turismo rural. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras. 

o Grupo 14. Actividades de mejora. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento.  

 

SW-06 Masías del Tastavins 

 Aptitud potencial: MEDIA, combinaciones de calidad media o baja cuando la fragilidad 

es alta. 

 Aptitud paisajística: 

o Grupo 1. Actividades extensivas agropecuarias y forestales. 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo. 

o Grupo 3. Actividades agropecuarias intensivas y pequeñas naves de forma 

restringida. 

o Grupo 8. Uso residencial compacto de forma limitada.  

o Grupo 9. Uso residencial disperso de forma limitada. 

o Grupo 10. Uso residencial asociado al turismo rural de forma limitada 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

forma especial.  

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras. 

o Grupo 14. Actividades de mejora. 

 Vocación de uso: Polivalente de media intensidad de vocación polivalente para todos 

los usos.  

 

SE-20 Sierra de los Sabinosos 

 Aptitud potencial: MEDIA-ALTA, combinaciones de calidad media o baja cuando la 

fragilidad es alta. 

 Aptitud paisajística: 

o Grupo 1. Actividades extensivas agropecuarias y forestales. 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo. 

o Grupo 3. Actividades agropecuarias intensivas y pequeñas naves de forma 

limitada. 
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o Grupo 4. Actividades industriales y logísticas de forma restringida. 

o Grupo 8. Uso residencial compacto.  

o Grupo 9. Uso residencial disperso. 

o Grupo 10. Uso residencial asociado al turismo rural. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras.  

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras. 

o Grupo 14. Actividades de mejora. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento. 

 

SW-07 Fuentespalda 

 Aptitud potencial: MEDIA-ALTA, combinaciones de calidad media o baja cuando la 

fragilidad es alta. 

 Aptitud paisajística: 

o Grupo 1. Actividades extensivas agropecuarias y forestales. 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo. 

o Grupo 3. Actividades agropecuarias intensivas y pequeñas naves de forma 

limitada. 

o Grupo 4. Actividades industriales y logísticas de forma restringida. 

o Grupo 8. Uso residencial compacto.  

o Grupo 9. Uso residencial disperso. 

o Grupo 10. Uso residencial asociado al turismo rural. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

forma especial.  

 Vocación de uso: Rural cuya vocación potencial es la agrícola, ganadera o forestal. 

 

SE-13 Prados Bajos 

 Aptitud potencial: ALTA, presentan aptitud potencial para la localización de las 

actividades que pueden resultar más agresivas por su impacto visual. 

 Aptitud paisajística: 

o Grupo 1. Actividades extensivas agropecuarias y forestales limitada por macro 

unidades. 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo. 

o Grupo 3. Actividades agropecuarias intensivas y pequeñas naves limitada por 

macro unidades. 
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o Grupo 4. Actividades industriales y logísticas limitadas. 

o Grupo 9. Uso residencial disperso limitada por macro unidades. 

o Grupo 10. Uso residencial asociado al turismo rural limitada por macro unidades. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

forma especial.  

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras 

de forma especial. 

o Grupo 14. Actividades de mejora. 

 Vocación de uso: Polivalente de baja intensidad con vocación dual. Por un lado, su 

calidad de paisaje invita a conservar y fomentar sus valores paisajísticos. Por otro 

tienen vocación para diversos usos, rurales, residenciales, por lo que se recomienda 

que su implantación se realice atendiendo a criterios integradores tanto en su 

localización como en sus características constructivas. 

 

Por último, en el documento “Mapa de Paisaje de la Comarca del Matarraña”, se han 

seleccionado aquellos elementos singulares del paisaje que incrementan su interés y calidad 

pero que por su reducido tamaño no pueden representarse como tipos de paisaje estando 

incluidos en ellos. Son elementos y enclaves que refuerzan la identidad de los diferentes 

paisajes de Peñarroya de Tastavins y contribuyen a su puesta en valor.  

 

En total se han inventariado 8 elementos o enclaves naturales, se indican en la siguiente tabla: 

 

 

 

Cap. 5 Riesgos. 
 

Los riesgos en el término municipal de Peñarroya de Tastavins está analizados en el Plan 

Territorial de Protección Civil de Aragón aprobado por Decreto 220/2014, de 16 de diciembre 

X Y

SE-21-A Mar Ocals SE-21 760.700,00  4.514.825,00  Macizo montañoso con gran visibilidad

SE-21-B Peñas del Masmut SE-21 758.878,17  4.515.725,95  Conjunto de conglomerados de hasta 100 m. de desnivel.

SE-23-A Barranco dels Mollons SE-23 759.126,71  4.511.796,19  Gran riqueza florística y paisajística.

SE-24-A Bco. de la Escresola SE-24 756.725,00  4.511.640,00  Variedad y frondosidad de la vegetación

SE-26-A Tossal d´Encanadé SE-26 764.203,00  4.512.930,00  Cota más elevada de los Puertos de Beceite en Aragón.

SE-26-B Enclave Umbría de la Moleta Alta SE-26 762.464,50  4.513.661,43  Roquedos calcícolas y sotobosques con gran variedad vegetal.

Localización
U.P. DescripciónDenominación
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(BOA nº 253/2014). En dicho documento se analizan los riesgos y únicamente destaca como 

de alta vulnerabilidad el riesgo de incendio forestal teniendo en cuenta la gran masa forestal 

existente en el municipio. 

 
II.5.1.- Riesgos en el suelo urbano y su entorno 

 

El medio natural, en el entorno de las áreas de actuación, no presenta problemas reseñables 

que pudieran identificar a priori la presencia de riesgos incompatibles con el desarrollo 

urbanístico. En cualquier caso, se procede a realizar a continuación un análisis de los posibles 

riesgos naturales y antrópicos en el entorno del municipio que es el que se desarrolla 

urbanísticamente. 

 
Inundaciones: 

 

El núcleo de Peñarroya de Tastavins se localiza entre los barrancos denominados del Sonc (al 

sur de la población) y el de la Virgen (al norte de la población). Las zonas de desarrollo se 

ubican a suficiente distancia de los barrancos (40 o 50 m), y con diferencias de cota del orden 

de 5 m. En estas condiciones, no son de prever afecciones por inundación de estos terrenos 

que, en caso de producirse, tendrían el carácter de excepcionales. Respecto al segundo de los 

barrancos citados, las distancias en planta son aún mayores. 
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Sísmicos: 

 

Está descartada la incidencia de acciones sísmicas fuera de lo normal y asumible, teniendo en 

cuenta que el municipio se encuentra ubicado, según el Real Decreto 997/2002. de 27 de 

septiembre. por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismoresistente, dentro de la 

zona con aceleración sísmica básica, inferior a 0,04g, siendo g el valor de la gravedad; lo que 

supone el valor inferior en lo que a peligrosidad sísmica se refiere. 

 

Químicos: 

 

No existen en el término industrias clasificadas susceptibles de provocar un riesgo de esta 

naturaleza. No obstante, conviene mencionar la existencia de naves agrícolas de almacenaje, 

algunas de las cuales pueden albergar productos químicos relacionados con la fertilización de 

los campos, se trata por lo general de sustancias con un índice de activación bajo. 

 

Hundimientos. 

 

No se han producido hundimientos de los que se tenga constancia, pero se recomendara la 

elaboración de un estudio geotécnico con el objeto de proyectar las cimentaciones con arreglo 

a los resultados que se recojan en ese estudio en cada caso. 

 

Viento: 

 

Las nuevas edificaciones se calcularán teniendo en cuenta la acción del viento según la 

normativa vigente. 

 

Deslizamientos de ladera: 

 

El desarrollo urbanístico de la población de Penarroya de Tastavins tendrá lugar sobre terrenos 

de vocación agrícola, ocupados con carácter general por cultivos leñosos (almendros) y cereal. 

Estos terrenos cuentan con una disposición en terrazas y bancales al objeto de salvar los 

desniveles existentes. No se aprecian fenómenos de inestabilidad en estos terrenos. La 

urbanización de las nuevas superficies dispondrá de viales perimetrales que permitan salvar los 

desniveles con pendientes adecuadas para los vehículos y que sensiblemente se adaptaran a 

la línea de las terrazas actuales. 
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Incendio en las edificaciones:  

 

En este sentido hay que recordar que será de aplicación lo dispuesto en el DB-SI de acuerdo 

con el art. 11 “Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio” del Código Técnico de la 

Edificación, aprobad0 por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74).  

 

Respecto a las dotaciones de bomberos, indicar que en Alcañiz existe un parque de bomberos 

profesional del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Diputación 

Provincial de Teruel. No obstante, teniendo en cuenta que el tiempo de respuesta en Peñarroya 

estará entre 50 o 60 minutos, existe en la cercana localidad de Monrroyo una base comarcal de 

bomberos voluntarios. 

 

Explosiones:  

 

Cualquier instalación de almacenamiento de combustibles deberá cumplir los requisitos legales 

y reglamentarios de seguridad que afectan a este tipo de instalaciones. 

 

Fallo en los sistemas generales:  

 

Se considera que las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, etc.  

que abastezcan a las nuevas superficies que se incorporan al planeamiento serán de nueva 

creación, por lo que a corto plazo no serán previsibles fallos en las mismas; recomendándose 

en cualquier caso un adecuado mantenimiento de estos. 

 

En consecuencia, los riesgos que el desarrollo urbanístico del Plan produzca son aceptables 

siempre que se cumpla la normativa vigente en las construcciones planteadas.  

 

II.5.2.- Riesgos en el término municipal 

 

Los riesgos en el término municipal de Peñarroya de Tastavins está analizados en el Plan 

Territorial de Protección Civil de Aragón aprobado por Decreto 220/2014, de 16 de diciembre 

(BOA nº 253/2014). En dicho documento se analizan los riesgos y únicamente destaca como 

de alta vulnerabilidad el riesgo de incendio forestal teniendo en cuenta la gran masa forestal 

existente en el municipio. 
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El Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, determina en su artículo 103.1 que el 

departamento competente en materia de medio ambiente puede declarar de alto riesgo 

aquellas zonas que por sus características muestren una mayor incidencia y peligro en el inicio 

y propagación de los incendios o que por la importancia de los valores amenazados precisen 

de medidas especiales de protección. Sobre estas zonas de alto riesgo el citado artículo indica, 

además: 

 

2. Dicha declaración conllevará la aprobación de un plan de defensa, que contenga la 

delimitación de dichas zonas y las medidas a aplicar, así como el restante contenido 

que prevea la legislación básica estatal, y que se incluirá en el apartado de prevención 

contra incendios forestales del plan de ordenación de los recursos forestales 

correspondiente a la comarca donde se ubiquen. 

3. Los propietarios de los montes incluidos en zonas de alto riesgo o en zonas de 

protección preferente que cuenten con plan de defensa aprobado estarán obligados a 

realizar, o a permitir realizar, las medidas de prevención de incendios forestales que 

estén contempladas en dicho plan y su posterior mantenimiento. 

 

Por otra parte, la Orden DRS/1521/2017, de 17 de julio, por la que se clasifica el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Aragón en función del riesgo de incendio forestal y se declaran zonas 

de alto y medio riesgo de incendio forestal, clasifica el término municipal de Peñarroya de 

Tastavins como Zona de Alto riesgo de incendios del tipo 2, con un riesgo extremo, teniendo en 

cuenta que se trata de una zona con un elevado potencial de Gran Incendio Forestal. Las 

zonas tipo 2 se caracterizan por su alta importancia de protección y su alta peligrosidad. 

 

El término municipal de Peñarroya de Tastavins está incluido en la zona BECEITE (BCT) de la 

zonas de meteoalerta. 

 

Como se puede comprobar en el mapa de “Zonas de Riesgo de Incendio Forestal” incluido en 

la Orden DRS/1521/2017, si excluimos el entorno del suelo urbano y la zona agrícola ubicada 

en la zona noreste, el restos del municipio está clasificado como de “Alto Riesgo de Incendio 

Forestal”. 

 

En consecuencia, es preceptivo la redacción de un Plan de defensa para el municipio de 

Peñarroya de Tastavins. Se nos ha indicado que está en redacción el Plan de Defensa de la 
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comarca del Matarraña, y está vigente el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por 

Incendios Forestales de la Comunidad de Aragón (PROCINFO). 
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T. III. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS. 
 

Cap. 1 Población y demografía. 
 

III.1.1.- Características de la población. 

 
El municipio de Peñarroya de Tastavins contaba con 465 habitantes empadronados a 1 de 

enero de 2016 (IAEST), de los que 442 hab. (95 %) vivían en el núcleo y 23 en diseminado, su 

densidad es de 5,58 hab./km2.  

 

De los 465 habitantes, 252 (54,2 %) son hombres y 213 (45,8 %) mujeres. Su distribución se 

muestra en la pirámide de población: 

 

 

Fig.3.1.1-a.- Pirámide de población 

 

La población de 65 años y más supone el 25,2 % (21,3% en Aragón); la edad media es de 46,4 

años (44,4 en Aragón); la tasa de dependencia del 60,3% (54,7% en Aragón); la tasa de 

feminidad es de 84,5 % (102,2 % en Aragón); el porcentaje de extranjeros del 15,1 % (10,1 % 

en Aragón). Como se puede comprobar no se trata de una población muy envejecida en 

comparación a otros pueblos de Aragón. 

 

Como en todas las zonas rurales de Aragón la población ha descendido desde los 1.608 hab. 

que tenía en 1910 hasta los 495 habitantes del año 2011. 
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La evolución de la población empadronada de los últimos 11 años se indica en la siguiente 

tabla: 

 

Año 
Hab. 

empadronados 

2006 488 

2007 511 

2008 518 

2009 532 

2010 517 

2011 509 

2012 497 

2013 480 

2014 487 

2015 477 

2016 465 

 

Se reflejan todos estos datos en el gráfico siguiente: 
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Fig.3.1.1-b.- Evolución de la población de Peñarroya de Tastavins 

 

Se puede comprobar que los primeros años la población creció hasta el inicio de la crisis 

económica en que desciende. El descenso en el periodo es de 23 habitantes (descenso inferior 

al 5%) (IAEST).  

 

Otros indicadores de la población (año 2015) son los siguientes: 

 

Tasa bruta de natalidad  4,2‰ 

Tasa bruta de mortalidad  17,0‰ 

Tasa bruta de nupcialidad 8,5‰ 

Población extranjera 15 % 

 

En la siguiente tabla se muestran los últimos datos (IAEST) en cuanto a migraciones y saldo 

migratorio del municipio: 

 

 

 

Por último, de acuerdo con la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales de la 

Diputación Provincial de Teruel se estima una población estacional de 297 personas. 
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III.1.2.- Dinámica demográfica y proyecciones de población 

 

Métodos aritméticos y geométricos 

 

Una tasa de crecimiento poblacional se puede estimar suponiendo que este crecimiento sigue un 

cierto patrón preestablecido. El crecimiento poblacional se mide, por lo general, mediante el 

empleo de una ecuación matemática que describe el cambio ocurrido en un determinado período, 

en el supuesto de que la tendencia experimentada ha sido la de una línea recta, una curva 

geométrica, o una curva exponencial. 

El crecimiento aritmético supone un crecimiento lineal o sea que cada año la población crece en 

una magnitud constante, por lo que su utilización es aconsejable solamente en períodos cortos (6 

meses, 1 ó 2 años). El crecimiento geométrico supone un crecimiento porcentual constante en el 

tiempo, es aplicable en períodos largos, lo que desde el punto de vista demográfico se identifica 

más con el comportamiento real de la población. 

Las previsiones de crecimiento o pérdida de población se fundamentan en los crecimientos o 

pérdidas de población ocurridos en años anteriores, por ello se consideran dos períodos de 

tiempo, uno el pasado (k) y otro el futuro (t). 

Se consideran, por tanto, tres modelos básicos: 

Modelo aritmético: Es el más simple de todos, supone que la población aumentará o disminuirá 

en una cantidad promedio constante durante todo el período contemplado. 

La ecuación que describe este tipo de crecimiento es la siguiente: 

N1 = N0 (1+ tr) 

siendo 

N1: Población al final del período considerado 

N0: Población al inicio del período considerado (Población actual) 

t: Tiempo considerado en años 

r: Tasa de crecimiento 

Para obtener la tasa de crecimiento (r) se tiene en cuenta la evolución real de la población en los 

años anteriores, en un período de tiempo dado y que se ha llamado k y que va desde 0-k hasta el 

tiempo actual (0). La fórmula sería la siguiente: 
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r = (N0 - N0-k) / k N0 

siendo  

N0: Población actual 

N0-k: Población existente hace k años 

k: Período de tiempo considerado 

r: Tasa de crecimiento 

 

Modelo geométrico: En el modelo geométrico se mantiene constante el porcentaje de 

crecimiento por unidad de tiempo. La ecuación que describe este tipo de crecimiento es la 

siguiente: 

N1 = N0 (1+ t) r 

siendo 

N1: Población al final del período considerado 

N0: Población al inicio del período considerado (Población actual) 

t: Tiempo considerado en años 

r: Tasa de crecimiento 

La tasa de crecimiento se obtiene mediante la fórmula siguiente: 

r = (N0 / N0-k) 
1/k - 1 

siendo  

N0: Población actual 

N0-k: Población existente hace k años 

k: Período de tiempo considerado 

r: Tasa de crecimiento 

 

Modelo exponencial: El modelo exponencial supone que el crecimiento se produce en forma 

continua y no cada unidad de tiempo.  

La ecuación que describe este tipo de crecimiento es la siguiente: 

N1 = N0 e rt 

siendo 
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N1: Población al final del período considerado 

N0: Población al inicio del período considerado (Población actual) 

t: Tiempo considerado en años 

r: Tasa de crecimiento 

e: Número de Euler  

La tasa de crecimiento se obtiene mediante la fórmula siguiente: 

r = (1 / k) Ln (N0 / N0-k) 

siendo  

N0: Población actual 

N0-k: Población existente hace k años 

k: Período de tiempo considerado 

r: Tasa de crecimiento 

Ln Logaritmo neperiano 

 

En el estudio de la dinámica de la población de Peñarroya de Tastavins se han considerado los 

siguientes datos: 

N1: Población al final del período considerado 2033 (a obtener) 

N0: 465 habitantes (población en 2016) 

N0-k: 488 habitantes (población en 2006) 

k: 10 años (período entre 2007 y 2016, ambos inclusive) 

r: Tasa de crecimiento (variable según modelo) 

t: 20 años (período entre 2016 - 2033, ambos inclusive) 

 

La tasa de crecimiento varía según modelos. Los datos, aplicando las sucesivas fórmulas, son los 

siguientes: 

r (modelo aritmético) 
- 
0,00494624 

r (modelo geométrico) 
- 
0,00481616 

r (modelo exponencial) 
- 
0,00482780 
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A partir de las tasas obtenidas se ha calculado la población en el año 2039. Los resultados según 

los modelos aplicados son los siguientes: 

Modelo aritmético 420 habitantes 

Modelo geométrico 448 habitantes 

Modelo exponencial 422 habitantes 

 

Método de componentes 

 

El comportamiento de la dinámica demográfica es un fenómeno complejo, que se define a 

través de la combinación de una serie de elementos fundamentales que son: línea de 

crecimiento real y el saldo de natalidad y mortalidad. 

 

De una forma más sencilla, puede preverse la evolución demográfica a partir de los datos de 

empadronamiento de los últimos once años (2006-2016).  

 

Si se adopta una tendencia lineal la ecuación que representa esos datos es la mostrada en el 

siguiente gráfico: 

 

 

Fig.3.1.2-a.- Línea de crecimiento de la población de Peñarroya de Tastavins (s/ curva) 

 

En el año horizonte del plan 2039, el número de habitantes se reduciría hasta los 358, frente a 

los 465 actuales.  
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Método de tasas de natalidad y mortalidad 

 

De acuerdo con lo publicado por el IAEST, en Peñarroya de Tastavins las tasas brutas de 

natalidad y mortalidad son de 4,2 %o (8,70 %o en Aragón) y 17,0 %o (10,30 %o en Aragón).  En 

el siguiente gráfico se muestra la evolución de la población teniendo en cuenta las referidas 

tasas: 

 

 

Fig.3.1.2-a.- Línea de crecimiento de la población de Peñarroya de Tastavins (s/ tasas) 

 

Conclusión 

 

En la siguiente tabla se resumen los datos obtenidos: 

 

Modelo Nº habitantes 

Aritmético 420 

Geométrico 448 

Exponencial 422 

Componentes 358 

Tasas 352 

 

En consecuencia, se estima que la población de Peñarroya de Tastavins en el año horizonte 

(2039) estará en torno a los 400 habitantes. 
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III.1.3.- Estudio de la vivienda actual 

 

De acuerdo con el Censo de población y viviendas de 2011 (INE-IAEST), el número total de 

viviendas es de 415, de ellas 203 (48,9 %) son residencias habituales, 162 (39,0%) son 

segundas residencias y 50 (12,1 %) viviendas vacías.  

 

En el siguiente gráfico se muestra, para las viviendas principales, el número de ocupantes, 

resultando que el tamaño medio del hogar es de 2,4 habitantes. 

 

 

Fig.3.1.3-a.- Número de ocupantes por vivienda en Peñarroya de Tastavins 

 

De las viviendas principales, el 69,5 % son viviendas en propiedad y el resto en alquiler o 

cedidas en uso. 

 

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Fomento (IAEST), se muestra las licencias 

municipales de obras en los últimos años:   

 

 
Fig.3.1.3-b.- Evolución del número de licencias para la construcción de viviendas 
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Como se puede observar, desde el año 2010 la solicitud de licencias de edificación cae de 

forma abrupta probablemente debido a la crisis económica. 

 

En cuanto a la antigüedad de las viviendas, según los datos de IAEST, el 79,7 % son anteriores 

al año 1950, y únicamente el 14,8 % se han construido desde el año 1980. 

 

III.1.4.- Demanda futura de vivienda 

 

Para prever la futura demanda de vivienda es necesario tener en consideración los siguientes 

factores: 

 

 Factores demográficos: 

o Tal y como se ha indicado, la población prevista para el año horizonte del Plan 

(2039) con el estudio de dinámica de población estará en torno a los 400 

habitantes, lo que supone un descenso de un 14 % aproximadamente. 

o En el estudio de la población se puede comprobar que es a partir del año 2009, 

coincidiendo con el inicio de la crisis económica, cuando comienza el descenso 

de la población ya que en los años anteriores la población crecía a un ritmo de 

8,27 % lo que supondría que, en el año horizonte la población estaría en torno a 

los 1.020 habitantes.  

o De acuerdo con los datos de la encuesta de la DPT, existe una población 

estacional de 297 personas lo que supone un incremento de la población de un 

39 % en algunas épocas del año. 

 Factores de vivienda y urbanismo: 

o El número total de viviendas es de 415, de ellas 203 (48,9 %) son residencias 

habituales, 162 (39,0%) son segundas residencias y 50 (12,1 %) viviendas 

vacías.  

o El parque de vivienda es muy antiguo ya que el 79,7 % de ellas tiene son 

anteriores al año 1950. 

o La construcción de nuevas viviendas (licencias) en los últimos años es baja, 

pero en los años anteriores a la crisis era superior: 3 en el año 2008, 6 en el año 

2009 y 5 en el año 2010.  

o La topografía de la población, con calles estrechas y de fuertes pendientes en la 

parte alta del pueblo, hace complicada técnica y económicamente la 

rehabilitación de las viviendas de esa zona. 
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 Factores socioeconómicos: 

o Según los responsables municipales se comienza a percibir demanda para la 

construcción de nuevas viviendas e incluso para la rehabilitación de las 

existentes por parte de las parejas jóvenes que quieren mantener su estancia en 

el pueblo teniendo en cuenta la calidad de vida que existe. 

o Así mismo comienza a resurgir la demanda de construcción de nuevas viviendas 

de segunda residencia en especial después de solucionado el problema de los 

purines (olores) y de la potenciación turística del municipio. 

o La mejora general de la economía nacional propiciará el desarrollo también a 

nivel local. 

 
La mayor parte de las actuales segundas residencias corresponden a aquellos emigrantes que 

se trasladaron en los años sesenta y setenta a los núcleos urbanos, pero conservaron sus 

antiguas viviendas. Muchas de ellas, ubicadas en el casco antiguo, han sido objeto de 

actuaciones de rehabilitación, respetando en general los sistemas arquitectónicos tradicionales. 

A pesar del fenómeno de la despoblación, existen dificultades para acceder a una vivienda 

adecuada, tanto si se trata de jóvenes autóctonos que desean independizarse del núcleo 

familiar como de nuevos pobladores que desean residir en la localidad. Unos y otros son 

personas jóvenes, potencialmente activos, y constituyen grupos de edad con posibilidades 

biológicas para rejuvenecer el conjunto de la población. Pese a lo que podría inferirse en una 

población en la que existen muchos núcleos con patrimonio edificado, existe una falta de 

viviendas adecuadas para esa población joven, al producirse dicha demanda principalmente 

por la presión turística, con un elevado coste de la vivienda, lo que dificulta la fijación de su 

residencia y, consecuentemente, el rejuvenecimiento demográfico. 

 

Teniendo en cuenta que la media de licencias municipales de obra concedidas en los años 

previos a la crisis económica (entre el 2008 y el 2012) fue de 3,6 licencias/año, supondrá que 

en el año horizonte se construirían 72 viviendas. 

 

Por otra parte, el descenso de población calculado (65 habitantes), supondrá el abandono de 

21 viviendas teniendo en cuenta una media de tres habitantes por vivienda. 

 

En consecuencia, el número de viviendas previstas sería: 
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Viviendas de residentes existentes 203 

A deducir viviendas por descenso de la población -21 

Viviendas estacionales 162 

Nuevas viviendas por desarrollo del Plan 72 

Total de viviendas en el año horizonte 416 

 

Por último, hay que tener en cuenta que se debe tener un margen para poder controlar el 

precio de las nuevas viviendas entre oferta y demanda, además de considerar que algunos de 

los propietarios de los suelos previstos para la expansión de la zona urbana retengan la puesta 

en el mercado de dichos suelos. 

 

III.1.5.- Proyección de la población en el año horizonte 

 

En el año horizonte, el número de habitantes será: 

 

 Población local de acuerdo con el decrecimiento de la población calculado: 400 

habitantes. 

 Población estacional: 297 habitantes. 

 Población que ocuparán las nuevas viviendas: teniendo en cuenta que las habrá 72 

nuevas viviendas y que la ocuparán una media de tres habitantes, supondrá 216 

habitantes. No obstante, estimamos que únicamente será un 80 % de nuevos 

habitantes ya que parte de estas viviendas las ocuparan los habitantes residentes, lo 

que supondría 173 habitantes. 

 

 En consecuencia, el número de habitantes previstos en el año horizonte será de 870. 

 

Cap. 2 Estructura económica. 
 

III.2.1.- Situación económica general. 

 

En Peñarroya de Tastavins, la agricultura (olivos, almendros, trigo, cebada…) y la ganadería, 

concretamente la cría de ganado porcino en régimen estabulado, han sido uno de los 

principales motores de la economía local desde siempre. 
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Actualmente, el sector porcino sigue siendo el predominante considerándose éste el municipio 

con mayor censo de ganado porcino de toda la comarca del Matarraña, pese a la existencia de 

explotaciones de ganado ovino, bovino, caprino, avícola y cunícola. Prácticamente, todos los 

vecinos de la localidad directa o indirectamente viven del sector primario. 

 

La industria se considera testimonial y ligada al sector agrícola mediante industrias de 

transformación agropecuarias, en concreto existe una fábrica de quesos y un secadero de 

jamones. 

 

El sector terciario es otra fuente de ingresos llegando a disponer prácticamente de todo tipo de 

servicios: comercios, construcción, aserraderos, servicios de diseño gráfico e imagen, imagen 

personal, servicios de ingeniería, cosmética artesanal, establecimientos turísticos… 

 

Otro de los pilares de la economía local es, sin duda, el turismo, donde cada vez se amplía la 

oferta turística gracias al esfuerzo de emprendedores locales que, como actividad 

complementaria al sector primario y terciario, apuestan por el turismo. 

 

III.2.2.- Usos del suelo. 

 

De acuerdo con los datos del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, 

según datos del Instituto Geográfico Nacional (Corine Land Cover 2006), los usos del suelo en 

el término municipal de Peñarroya de Tastavins son: 

 

Usos del suelo Hectáreas % 

Superficies artificiales 0,0 0,0 

Zonas agrícolas 1.187,9 14,3 

Zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos 7.147,4 85,7 

Zonas húmedas o de agua 0,0 0,0 

 

En el siguiente plano se grafían. 
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Fig.3.2.2-a.- Ocupación del suelo en Peñarroya de Tastavins 
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III.2.3.- Sectores productivos. 

 

Sector Primario: agricultura y ganadería 

 

El número de explotaciones dedicadas al sector primario es de 84, de ellas 36 se dedican a la 

agricultura, 8 a la ganadería y 40 a las dos actividades. En las explotaciones, según superficie, 

encontramos: 

 

Nº explotaciones sin tierras 9 ud. 

Nº explotaciones de menos de 5 has: 13 ud. 

Nº explotaciones de 5 a 50 has: 41 ud. 

Nº explotaciones de 50 has o más: 21 ud. 

 

La superficie agrícola utilizada (SAU) es de 1.944,9 ha., que supone el 23,3 % de la superficie 

total del municipio. 

 

Los cultivos más importantes que se realizan son los cereales para grano (36,83 %), los 

frutales (12,00 %), los cultivos forrajeros (9,88 %), el olivo (9,52 %) y el viñedo (1,32 %), el 

resto de las 933,5 ha destinadas a la agricultura están en barbecho (30,45 %). De la superficie 

agrícola únicamente están en regadío 2,7 ha. (Censo agrario 2009. INE-IAEST). De acuerdo 

con los datos del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, 223 ha. están inscritas en su 

censo. 

 

Como se ha indicado, la principal actividad económica del municipio es la ganadería basada 

fundamentalmente en el porcino y en el ovino extensivo. Los censos ganaderos muestran que 

todas las especies ganaderas han incrementado sus censos, lo que corrobora que la ganadería 

constituye una actividad muy importante, especialmente la de porcino. Hay explotaciones 

intensivas de porcino de cría, de cebo y de ciclo cerrado, una parte de la producción se destina 

a la elaboración de jamones de D.O. Jamón de Teruel. Es un subsector que está próximo a los 

límites de capacidad por su elevada carga ganadera. A tal efecto, el Departamento de Medio 

Ambiente ha elaborado un plan de gestión de residuos ganaderos, concretamente de purines, 

para el municipio de Peñarroya de Tastavins, con objeto de dar respuesta a la elevada 

producción generada. 

 

En el siguiente cuadro se resume la actividad ganadera: 
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Tipo Nº de cabezas Nº explotaciones 

Porcino 33.213 38 

Ovino 4.001 7 

Cunículas 2.881 5 

Bovino 252 4 

Avícola 45.023 1 

Caprino 167 1 

Fuente: Censo Agrario 2009 (IAEST) y Ayuntamiento 

 

Sector Secundario: industria y construcción 

 

Tal y como se ha comentado la industria en el municipio es testimonial y básicamente ligada a 

la ganadería, en concreto existe una fábrica de quesos y un secadero de jamones. También 

existe alguna otra empresa del sector como una fábrica de pellets y otra de fabricación de 

carpintería metálica. 

 

La construcción está representada por pequeñas empresas constructoras y profesionales 

autónomos estando censados 11 empresas del ramo. 

 

Sector Terciario: servicios y turismo 

 

En Peñarroya de Tastavins, existen prácticamente todos los comercios habituales: varias 

tiendas de comestibles, carnicería, panadería, peluquerías, farmacia, etc. para abastecer a la 

población. Existen, con oficina abierta, dos entidades financieras. 

 

El turismo está poco a poco despegando basándose en el gran valor paisajístico y cultural del 

municipio y al impulso que desde las administraciones públicas se le está dando. Se está 

fomentando el turismo cultural -el municipio cuenta con cuatro museos abiertos y un gran 

patrimonio arquitectónico- y el turismo de naturaleza. 

 

Algunas de las numerosas masías del entorno se han restaurado y se están explotando como 

viviendas de turismo rural: Mas del Molino Nuevo o Mas del Aragonés. Así mismo funciona 

como hospedería parte de las instalaciones del Santuario de la Virgen. 
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La oferta turística de Peñarroya de Tastavins la integran los siguientes establecimientos: 

 

Tipo Establecimientos Plazas 

Hoteles, hostales y similares 2 28 

Viviendas de turismo rural 7 48 

Apartamentos turísticos 6 24 

IAEST. Año 2014 

 

III.2.4.- Mercado de trabajo 

 

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de la población de Peñarroya de Tastavins de 

16 y más años por relación con la actividad de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 

publicado por el IAEST. 

 

 

 

Como se indica la población activa es superior a la inactiva, siendo ligeramente superior entre 

los hombres frente a las mujeres. 

 

Así mismo de acuerdo con los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social publicados 

por el IAEST se tiene: 
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Como se puede observar, la mayoría de la población trabaja en la agricultura sector que crece 

año a año y en el que aproximadamente la mitad trabaja por cuenta propia. El sector servicios, 

aunque mantiene el número de afiliados, ocupa a casi el 26 % de la población, representando 

el 40 % los trabajadores que trabajan por cuenta propia. Los trabajadores del resto de sectores 

son testimoniales destacando que en la construcción del que el 72 % trabaja por cuenta propia. 

 

En el último año del que se tiene datos (2016), según los datos del Instituto Aragonés de 

Empleo publicados por IAEST, había 12 personas demandantes de empleo, la mayoría del 

sector servicios con las características que se muestran en los siguientes gráficos: 

 

 

 

 

Fig.3.2.4-a.- Demandantes de empleo 
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T. IV. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA. 
 
Cap. 1 Estructura urbana y espacios significativos. 
 

Todo el casco urbano se sitúa en el extremo sur de la carretera de acceso a la localidad, donde 

acaba su trazado, la carretera provincial TE-V-3360 (de acceso a Peñarroya de Tastavins). 

 

Alcanza la localidad según la orientación noreste - sudoeste. 

 

El casco urbano se asienta sobre una ladera orientada fundamentalmente al oeste, tiene una 

extensión de 300 m. según la orientación este -oeste y 300 m. según la norte – sur, habiéndose 

desarrollado como en media luna siguiendo las curvas de nivel. 

 

 

 

La zona sur es la que se encuentra sin edificar con terrenos situados en una ladera que 

desciende hacia el sudoeste desde donde se encuentra la iglesia parroquial y la c/ Ramón y 

Cajal. 

 

La red viaria es densa. Las calles se orientan siguiendo las curvas de nivel en todas las 

direcciones. Los anchos son variables oscilando entre menos de 3 m. en las zonas estrechas 

de la parte alta hasta los 10 m. en la c/ Aragón, continuidad de la carretera de acceso ya 

transformada en vía urbana. 

 

La red viaria permite la circulación rodada en su mayor parte si se siguen las curvas de nivel. 

En muchos casos en que se sigue la línea de máxima pendiente de la ladera, solo es posible el 

tráfico peatonal a través de escaleras. 
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Se ha definido un eje viario que permite un tráfico ágil y fluido desde el acceso a la localidad 

por el norte a través de la carretera provincial TE-V-3360, que continúa por la c/ Aragón la c/ 

Zaragoza y su continuación, la c/ Castellón, y tomando la circunvalación por el sur que 

constituye la c/ Desideri Lombarte Arrufat. Este eje viario conecta el norte del casco urbano con 

el extremo sur donde se ubica la subsede INOSPITAK , perteneciente al museo y parque 

temático paleontológico DINÓPOLIS. Este eje viario continúa unos 130 m. más hasta alcanzar 

el extremo sudoriental del casco urbano antiguo donde las calles se estrechan bastante. 
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Las pendientes de las vías urbanas son suaves siguiendo las curvas de nivel, incrementándose 

en forma sustancial en la línea de máxima pendiente. 

 

 

La accesibilidad rodada es fluida y sin dificultades importantes en las zonas bajas y medias 

complicándose a medida que se van alcanzando las zonas situadas en cotas más altas. 

 

Cap. 2 Edificación, morfología y tejidos urbanos. 
 

Las edificaciones se han desarrollado mayoritariamente en forma compacta, con paredes 

medianeras colindantes en manzanas de escaso ancho, con parcelario con fachada a viales 

paralelos opuestos y sin patios interiores.  
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En la zona oeste del suelo urbano existen unas naves donde desarrollaba su actividad una 

explotación ganadera. En estos momentos se encuentran sin actividad. Se ubican en unos 

terrenos donde las Normas Subsidiarias municipales en vigor sitúan la unidad de ejecución UE-

II. 

 

Lo mismo sucede en los terrenos situados en la margen oriental de la c/ Empedrada donde hay 

varias naves en las que desarrollaban su actividad dos explotaciones de porcino. Están ahora 

sin uso o destinadas a garaje y/o almacén. 

 

 

 

En el extremo occidental del núcleo de población se levantan unas instalaciones donde hace 

un tiempo se desarrollaba una planta de fabricación de piensos. 

 

Hay unos diecisiete (17) solares sin edificar. 

 

Hay muy pocas edificaciones en ruina, aunque el número se eleva al considerar viviendas que 

no se encuentran habitables por el estado de deterioro que presentan que necesitan ser 

demolidas y reconstruidas para poder ser destinadas a uso residencial. 

 

Cap. 3 Dotaciones urbanísticas. 
 

IV.3.1.- Equipamientos.  

 

El municipio dispone de equipamientos docente, social, deportivo y de otro tipo. Se ubican 

mayoritariamente en el casco urbano. 
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Las necesidades de equipamiento docente se ven cumplidas con el colegio de educación 

infantil y primaria C.R.A. Tastavins. Para la enseñanza secundaria, bachillerato y formación 

profesional se dispone de centros en la localidad de Valderrobres, capital de la Comarca del 

Matarraña, situada a 20 km. 

 

 

 

Las de equipamiento sanitario, con el consultorio médico. Para una atención médica más 

amplia está el centro de salud de Valderrobres, mientras que para una atención más 

especializada y compleja se encuentra el hospital de Alcañiz, distante 48 km., cuyas 

instalaciones van a renovarse completamente al haberse puesto la primera piedra de la 

construcción del nuevo hospital en el mes de septiembre de 2017. 

 

El equipamiento deportivo lo constituyen una pista polideportiva y frontón que se encuentran 

cubiertos, y una pista polideportiva al aire libre, ambo situados en la zona sur a pocos metros 

del colegio. 
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Además, están las piscinas municipales y una pista polideportiva situadas ambas fuera del 

suelo urbano hacia el norte a unos 150 m. del límite del suelo urbano clasificado. 

 

Por último, hay un campo de fútbol junto al polígono industrial. 

 

 

 

Como equipamiento religioso está la iglesia parroquial Santa María la Mayor, la capilla de la 

Virgen del Carmen en una primera planta encima de la c/ del Carmen, la ermita de abajo de la 

Virgen de la Fuente fuera del suelo urbano a una distancia de 1,5 km. al norte del núcleo 

residencial y la ermita de San Lamberto a 4,8 km. al sur de la localidad junto al barranco de 

Escresola. 

 

El cementerio se sitúa a 500 m. al noreste del casco urbano. 

 

El tanatorio municipal se encuentra en construcción ubicándose debajo de la pista polideportiva 

al aire libre que está junto al colegio en la zona sur de la localidad. 

 

Como equipamiento administrativo está el edificio del Ayuntamiento en la parte alta del casco y 

la oficina de turismo municipal junto a ermita de abajo de la Virgen de la Fuente. 

 

Desde el punto de vista cultural es de destacar la subsede INHOSPITAK del museo y parque 

temático paleontológico DINÓPOLIS. Se ubica en el extremo sur del núcleo residencial. 
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Cabe mencionar también el museo etnográfico los Masmut en un edificio colindante con el del 

Ayuntamiento y el museo del cerdo junto a la oficina de turismo. 

 

A continuación, se incluye el cuadro con todos los equipamientos. 

 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 

USO EQUIPAMIENTOS  

USO EQUIPAMIENTO DOCENTE 

Docente 
SG-DE-D1 

Colegio de educación infantil y primaria C.R.A. 
Tastavins 

SG-DE-D2 Aula de la naturaleza 

USO EQUIPAMIENTO SOCIAL 

Cultural 

SG-DE-S / CT1 Lonja (siglo XVI) y lavadero público 
SG-DE-S / CT2 Salón cultural     
SG-DE-S / CT3 Antigua cárcel (siglo XVI)   
SG-DE-S / CT4 Museo municipal del cerdo   

SG-DE-S / CT5 Ermita de arriba de la Virgen de la Fuente y su 
techumbre (no destinada al culto) 

SG-DE-S / CT6 
Espacio cultural (antigua iglesia de San Miguel) 

SG-DE-S / CT7 Museo etnológico Lo Masmut   
SG-DE-S / CT8 Parque Aragonés de la Vivienda Rural 
SG-DE-S / CT9 Centro cultural polivalente   

SG-DE-S / CT10 Museo y parque temático paleontológico 
DINÓPOLIS, subsede INOSPITAK 

Sanitario SG-DE-S / ST1 Consultorio médico    

Religioso 

SG-DE-S / RG1 Iglesia de Santa María la Mayor 
SG-DE-S / RG2 Capilla de la Virgen del Carmen 
SG-DE-S / RG3 Ermita de abajo de la Virgen de la Fuente 
SG-DE-S / RG4 Ermita de San Lamberto   

Asistencial SG-DE-S / AS1 Tanatorio (en construcción)   
Salubridad SG-DE-S / SB1 Cementerio     
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SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 

USO EQUIPAMIENTOS  

USO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

Deportivo 

SG-DE-DP1 Pista polideportiva y frontón cubiertos 
SG-DE-DP2 Pista polideportiva al aire libre 
SG-DE-DP3 Piscinas municipales   
SG-DE-DP4 Pista polideportiva   

USO EQUIPAMIENTO POLIVALENTE 

Polivalente SG-DE-PA1 Salón de usos múltiples   
OTROS USOS 

Administrativo 
SG-DE-OU / AD1 Ayuntamiento     
SG-DE-OU / AD2 Oficina municipal de turismo  

 

IV.3.2.- Zonas verdes y espacios libres.  

 

Los más importantes que se ubican en el casco urbano son cinco (5) áreas de jardines 

distribuidas en el núcleo residencial, una de las cuales se sitúa junto al depósito de agua 

rectangular, y dos (2) áreas de juegos, una ubicada junto a las escuelas y la restante junto a las 

piscinas municipales. 

 

En el cuadro que se adjunta se muestran estas zonas. 

 

 

 

IV.3.3.- Servicios urbanos.  

 

IV.3.3.1.- Abastecimiento de agua. 
 

El Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins dispone de derechos de aprovechamiento de agua 

concedidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro.  

Tipo Identificación
SG-DV-ZV1 Jardines 1
SG-DV-ZV2 Jardines 2
SG-DV-ZV3 Jardines 3
SG-DV-ZV4 Jardines 4

SG-DV-ZV6 Jardines 6
SG-DV-ZV7 Jardines 7
SG-DV-AJ1 Área de juegos 1
SG-DV-AJ2 Área de juegos 2

USO ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES

Áreas de juego

Jardines 5, zona abolada y área 
recreativa

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES

Situación

Parques, plazas y 
jardines

SG-DV-ZV5
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Se trata de tres aprovechamientos: 

 

a) Concesión 1. 

Corriente o acuífero: Manantial Ullals de Mascaró. 

Clase o afección:  Abastecimiento de la población. 

Titular:   Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins. 

Caudal máximo continuo: 2,2 l/s. 

Título: Resolución por la Comisaría de Aguas del Ebro con fecha 19/09/1959 y 

Resolución de traslado directo de la concesión de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro de fecha 20/11/2006. 

 

b) Concesión 2. 

Corriente o acuífero: Barranco Escresola (cuenca del río Tastavins). 

Clase o afección:  Ampliación del abastecimiento de la población. 

Titular:   Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins. 

Caudal máximo continuo: 0,8 l/s. 

Título: Resolución por la Comisaría de Aguas del Ebro con fecha 03/11/1980 y 

Resolución de traslado directo de la concesión de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro de fecha 20/11/2006. 

 

c) Concesión 3. 

Corriente o acuífero: Manantial Virgen de la Fuente (margen derecha del río 

Tastavins). 

Clase o afección:  Mejora del abastecimiento de la población. 

Titular:   Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins. 

Caudal máximo continuo: 3,0 l/s. 

Título: Resolución por la Comisaría de Aguas del Ebro con fecha 31/05/1984 por la 

que se concede el aprovechamiento y se autoriza su puesta en explotación y 

Resolución de traslado directo de la concesión de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro de fecha 20/11/2006. 

 

Los aprovechamientos 1 y 2 son complementarios. Alcanzan un caudal total de 3 l/s. 
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El aprovechamiento 3 tiene carácter complementario y para casos de avería de los 

aprovechamientos 1 y 2 sin que la suma de los caudales derivados simultáneamente de las tres 

corrientes pueda exceder de 3 l/s. 

 

En definitiva, el caudal máximo continuo para abastecimiento de la población del que es titular 

el Ayuntamiento es de 3 l/s. 

 

Se dispone de dos (2) depósitos de almacenamiento de agua. Se ubican en la parte alta del 

casco urbano. El depósito 1 tiene una capacidad de 398 m3 mientras que el depósito 2 un 

volumen de 1.050 m3. La capacidad total de almacenamiento se eleva a 1.448 m3. 

 

 

 

La red de distribución de agua está extendida en todo el ámbito de suelo urbano consolidado 

tanto residencial como industrial con diámetros suficientes (entre 65 y 200 mm.) para atender a 

la demanda. 

 

IV.3.3.2.- Red de saneamiento y depuración. 
 

Los colectores de saneamiento instalados en el casco urbano, de 250 mm. de diámetro 

mínimo, tienen capacidad suficiente y holgada para conducir los caudales que se vierten desde 

las edificaciones del núcleo urbano. Se ubican en todo el suelo urbano consolidado residencial 

e industrial. 

 

El emisario de aguas residuales que va desde el casco urbano hasta la EDAR es capaz de 

conducir, según el proyecto de esta, un caudal de 14,5 l/s. 
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El proyecto y la construcción de la EDAR fueron contratados y financiados por el Instituto 

Aragonés del Agua. Este organismo también se encarga de su explotación. 

 

La EDAR entró en servicio en el mes de octubre de 2016. El caudal medio de diseño es de 3,2 

l/s. El caudal punta de diseño es de 7,2 l/s. La carga contaminante de diseño es de 1.042 

habitantes-equivalentes. La depuradora se ubica al oeste del casco urbano a una distancia de 

1,2 km. 

 

 

 

IV.3.3.3.- Energía eléctrica. 
 

La energía eléctrica en baja tensión se suministra a la localidad por medio de un único centro 

transformador que se ubica en la c/ Noguerets en el límite del suelo urbano.  

 

El centro transformador está identificado como CT ENDESA TA14145 CDT PEÑARROYA 

TASTAVINS. 

 

La red eléctrica de baja tensión es amplia alcanzando a casi todos los puntos del casco urbano. 

La mayor parte de los conductores están instalados en forma aérea adosados a las fachadas 

de las edificaciones. 

 

El polígono industrial recibe el suministro en baja tensión desde el CT instalado en el mismo. 

Se identifica como CT ENDESA nº 58062. La red abarca todo el suelo urbano industrial. 
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IV.3.3.4.- Alumbrado público. 
 

El alumbrado público está formado por una extensa red que está implantada en la mayor parte 

de la localidad. Todos los conductores que alimentan a las luminarias son aéreos a excepción 

de un tramo de la zona situada al sur donde se han situado en forma subterránea. 

 

La instalación de alumbrado funciona en forma adecuada. 

 

IV.3.3.5.- Telecomunicaciones. 
 

La red de cables del servicio de telecomunicaciones está implantada en la mayor parte del 

casco urbano.  

 

Están instalados en forma aérea adosados a las fachadas de las construcciones. 

 

La empresa titular del servicio ha instalado una centralita de fibra óptica pero la misma aún no 

se ha puesto en servicio. 

 

IV.3.3.6.- Gestión de residuos. 
 

La gestión de la recogida de residuos en Peñarroya de Tastavins se gestiona a través de la 

Comarca del Matarraña. Desde junio de 2018, Peñarroya de Tastavins se ha incluido en un 

programa piloto denominado “Porta a Porta” de recogida selectiva de residuos.  

 

El sistema “Porta a Porta” funciona de la siguiente manera: 

 

1. Se retiran de las calles los contenedores amarillos (envases), azules (papel-cartón) y 

verdes (basura) quedando únicamente los de vidrio, ropa y aceite usado doméstico. 

2. Los residuos que se depositaban en el contendor verde se separarán en dos: materia 

orgánica (restos de frutas, comida, etc.) y fracción resto (todo aquello que no se pueda 

reciclar. 

3. A cada vivienda/comercio se le dota de un kit de reciclaje formado por un cubo aireado 

de color marrón de 10 litros y bolsas de basura compostables, un cubo cerrado de color 

marrón de 20 litros, y un cubo cerrado bicolor (amarillo-azul) de 40 litros. 
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4. Una vez separados los residuos se saca a la puerta de la vivienda conforme a un 

calendario fijado en el que se indican qué tipo de residuo se recoge cada día.  

5. Se ubica un “área de emergencia” para depositar los residuos en casos excepcionales. 

 

Cada vecino hace un reciclaje en casa de la siguiente forma: 

 

 El papel-cartón lo deposita en el cubo bicolor en fardos o bolsas de papel. 

 Los envases de plástico, latas o briks en una bolsa de plástico en el cubo bicolor. 

 El orgánico en la bolsa compostable dentro de cubo de 20 l marrón. También se le ha 

dotado del cubo aireado de 10 litros para que lo tenga en su cocina y facilite la labor. 

 El resto se deposita en una bolsa de plástico en el cubo marrón de 20 l. 

 El vidrio, ropa y aceite se deposita en los contenedores ubicados en la vía pública. 

 

Previamente a la puesta en servicio se ha realizado una campaña de explicación a los 

ciudadanos con la edición de folletos, charlas explicativas, etc. Este sistema es obligatorio para 

los vecinos del pueblo y, en caso de incumplimiento, pueden ser multados ya que cada 

contenedor tiene un código de barras que identifica a su propietario. 

 

Con este sistema se trata de alcanzar una tasa mínima de reciclaje del 50 %. Lo depositado en 

la fracción orgánica se transforma en compost en una nave situada en la Planta de Reciclaje de 

Purines ubicada en el pueblo. 

 

En el periodo comprendido entre junio y septiembre de 2018 ya se ha notado el porcentaje de 

reciclado de los residuos como se indica en la siguiente tabla: 
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Tipo de residuo Agosto de 2017 Agosto de 2018 

Resto 88,4 % 33,3 % 

Orgánica -------- 37,4 % 

Papel-cartón 5,7 % 11,7 % 

Envases 5,9 % 17,6 % 

 

Cap. 4 Suelo productivo industrial. 
 

Las Normas Subsidiarias municipales califican unos terrenos donde se ubica el polígono 

industrial como suelo urbano no consolidado. Tiene una superficie de 15.688 m2. 

 

Se ha urbanizado completamente por lo que los terrenos han adquirido la condición de suelo 

urbano consolidado. 

 

Se han construido cuatro (4) naves destinándose una a taller mecánico, otra a almacén 

agrícola, y las dos restantes a almacén. 

 

 

 

La mitad de las parcelas industriales se encuentran vacantes por lo que existe suelo industrial 

disponible. 

 

De acuerdo a la demanda de este tipo de suelo que ha habido en los últimos años se considera 

que las parcelas vacantes sin edificar disponibles son suficientes para atender un posible 

interés para construir en este tipo de suelo. 
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Cap. 5 Viviendas irregulares y parcelaciones ilegales. 
 

No se tiene constancia de la existencia de viviendas irregulares ni de parcelaciones ilegales. 
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T. V. ANÁLISIS DEL PLANTEAMIENTO ANTERIORMENTE VIGENTE. 
 
Cap. 1 Planeamiento general y modificaciones. 
 

El planeamiento urbanístico que dispone el municipio de Peñarroya de Tastavins son las 

Normas Subsidiarias municipales que fueron aprobadas definitivamente por la Comisión 

Provincial de Urbanismo el día 10 de enero de 1985.  

 

Con posterioridad, se llevaron a cabo ocho (8) modificaciones. Algunas fueron aprobadas 

definitivamente mientras que otras están aún sin aprobar. 

 

Las fechas de aprobación de cada una de ellas y el contenido, son: 

 

 Modificación nº 1. 

Aprobación definitiva: 4 de septiembre de 1989. 

Contenido: Incremento de la altura máxima en una manzana. 

 

 Modificación nº 2. 

Aprobación definitiva: 20 de abril de 1990. 

Contenido: Implantación de vial para conectar la UE-2 y la UE-3 con la UE-1, 

ampliación de vial en la UE-1, creación de zona verde en la UE-1, modificación de 

algunos parámetros de edificación de las Normas y Ordenanzas. 

 

 Modificación nº 3. 

Aprobación definitiva con prescripciones:  19 de noviembre de 1997. 

Contenido: Modificación de algunos aspectos de las Normas y Ordenanzas en suelo 

no urbanizable. 

 

 Modificación nº 4. 

Aprobación definitiva:  11 de mayo de 1999. 

Contenido: Ampliación del suelo urbano para incluir unos terrenos de uso dotacional. 

 

 Modificación nº 5. 

Aprobación definitiva:  No se llegó a aprobar definitivamente. 

 

 Modificación nº 6. 

Aprobación definitiva con prescripciones:  20 de julio de 2000. 
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Contenido: Modificación de la altura máxima en parcelas destinadas a equipamientos 

públicos de uso no residencial. 

 

 Modificación nº 7. 

Aprobación definitiva:  No se llegó a aprobar definitivamente. 

 

 Modificación nº 8. 

Aprobación definitiva con reparos:  27 de septiembre de 2016. 

Contenido: Clasificación como suelo urbano no consolidado de uso industrial de un 

ámbito de 15.688 m2. Al oeste del núcleo urbano. 

 

 Modificación nº 9. 

Aprobación definitiva:    31 de julio de 2018. 

Contenido: Modificación de la Ordenanza 6. 

 

Las Normas Subsidiarias en vigor clasifican el suelo como urbano y no urbanizable. 

 

Cap. 2 Otro planeamiento existente. 
 

En el municipio no existe otro tipo de planeamiento más allá de las Normas Subsidiarias 

municipales. 
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T. VI. ANÁLISIS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 
 

Cap. 1 Conexiones viarias. 
 

El acceso a la población de Peñarroya de Tastavins se efectúa a través de la carretera 

provincial TE-V-3360 competencia de la Diputación Provincial de Teruel (recientemente 

transferida). Se trata de una carretera de 2,2 km de 7 metros de ancho, con arcenes, buen 

pavimento y perfectamente señalizada. 

 

Esta carretera conecta en el p.k. 6,7 con la carretera A-1414 –de Monrroyo a Valderrobres- 

perteneciente a la red comarcal del Gobierno de Aragón mediante una intersección en T a nivel 

perfectamente señalizada. La distancia a Valderrobres (capital comarcal) es de unos 20 km. 

Esta vía conecta con la carretera nacional N-232 -de Vinaroz a Santander- que la comunica con 

otros núcleos importantes como Alcañiz (45 km) o Zaragoza (150 km).  

 

Partiendo de la TE-V-3360 existe un camino pavimentado que, al llegar a la Comunidad 

Valenciana, se transforma en la carretera provincial de Castellón CV-110. Se trata de una vía 

pavimentada, de unos 5 metros de anchura que tiene señalización vertical y barreras de 

protección, si bien es sinuosa, su firme está en regular estado y no tiene marcas viales. La 

localidad castellonense de Herbés se encuentra a 7 km. 

 

En la localidad existen numerosos caminos para acceso a masías y campos de labor, muchos 

coincidentes con las vías pecuarias señaladas. En la zona más llana tienen un firme adecuado, 

incluso muchos pavimentados, están en buen estado. El a zona montañosa suelen ser 

sinuosos y en peor estado debido a la erosión y a la falta de mantenimiento. 

 

Cap. 2 Sistema de transporte. 
 

VI.2.1.- Movilidad interurbana.  

 

Tal y como se ha indicado, los accesos por carretera a Peñarroya de Tastavins, son cómodos y 

seguros.  No existe ningún otro modo de transporte en la localidad. 

 

No existe ruta regular de autobuses que lo comunique con otras localidades salvo la utilización 

ocasional del transporte escolar. 
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De acuerdo con lo indicado por el ayuntamiento la mayoría de los pena-rogis viven y trabajan 

en la propia población estimando que únicamente una quincena de sus habitantes trabaja fuera 

de la localidad, y otra quincena de foráneos prestan sus servicios en Peñarroya de Tastavins. 

 

Los desplazamientos más usuales son a Valderrobres para compras (centros comerciales), de 

estudiantes al Instituto de Secundaria o para gestiones en la capital comarcal. Así mismo se 

producen desplazamientos a Alcañiz principalmente al hospital comarcal. 

 

VI.2.2.- Movilidad urbana.  

 

En la parte alta del municipio, dada su estructura urbana con calles estrechas, sinuosas y con 

fuertes pendientes, la mayoría de los desplazamientos se efectúan caminando. No obstante, en 

muchas de sus calles existe tráfico rodado sin regulación. En esta zona, salvo en la zona del 

depósito de agua y en las plazas del Ayuntamiento y de la Iglesia, no existen zonas de 

aparcamiento si bien cualquier espacio útil es aprovechado para ello. En la zona baja de la 

población al tener las vías más anchas y con mejor trazado el uso del vehículo se incrementa y 

existen más zonas de aparcamiento. De acuerdo con lo indicado por el ayuntamiento sería 

necesario habilitar nuevas zonas de aparcamiento en especial para los visitantes. 

 

VI.2.3.- Parque móvil. 

 

El parque de vehículos en el año 2014 (IAEST) era el siguiente: 

 

Tipo Vehículos 

Turismos 204 

Motocicletas 15 

Camiones y furgonetas 145 

Tractores industriales 1 

Otros vehículos 26 

Ciclomotores 39 

Total . . .  430 

Fuente: Dirección General de Tráfico 
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La antigüedad del parque es alta ya que el 45,6 % de los turismos y el 53,1 % de los camiones y 

furgonetas están matriculados entre los años 1994 a 2004. 

 

La tasa de vehículos por habitante es alta puesto que existe 0,44 turismos/hab., 0,32 camiones-

furgoneta/hab., y 0,92 vh/hab. Esto es debido a dos causas: el trabajo eminentemente agrícola 

de los habitantes y a la necesidad de la utilización de los vehículos privados para los 

desplazamientos interurbanos. 

 

Peñarroya de Tastavins, octubre de 2018 

EL INGENIERO AUTOR, 

 

 

 

 

Fdo.  Alejandro Garda di Nardo 

Ingeniero de Caminos, C. y P. 
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T. I. ENCUADRE REGIONAL Y NORMATIVO. 
 

Cap. 1 Caracterización geográfica del municipio. 
 

Peñarroya de Tastavins/Pena-roja de Tastavins es un municipio perteneciente a la provincia de 

Teruel en la comarca del Matarraña/Matarranya, tiene una extensión de 83,3 km2 (IAEST) y 

una población de 465 habitantes (año 2016-IAEST). Se sitúa al este de la provincia a una 

distancia de 205 km. de la capital provincial, y en la zona sur de la comarca a una distancia de 

20 km de la capital comarcal, Valderrobres. 

 

 

 

El acceso por carretera al municipio se realiza a través de la carretera provincial TE-V-3360 

que parte de la carretera autonómica A-1414 de Monrroyo a Valderrobres, y termina a la 

entrada de la localidad. 

 

El término municipal limita al norte con Fuentespalda, al oeste con Monroyo, al este con 

Valderrobres y al sur con los municipios de Herbés, Castell de Cabres y Puebla de Benifasar 

estos últimos pertenecientes a la provincia de Castellón en la Comunidad Valenciana. La 

comarca de Matarraña limita al oeste con la comarca del Bajo Aragón y al este con la provincia 

de Castellón, formando los Puertos de Beceite un macizo común en el punto de unión de las 

provincias de Teruel, Tarragona y Castellón, siendo el río Matarraña es el eje vertebrador de la 

comarca. Con una superficie de 933 km2 (IAEST) y una población de 8.277 habitantes (año 
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2016-IAEST), forman la comarca dieciocho municipios siendo Calaceite su capital cultural y 

Valderrobres la administrativa. 

 

 

El término municipal se puede dividir en dos amplias zonas, la zona situada al sur formada por 

las sierras de Escanadé y Pena-roja, y el resto constituido por el valle del río Tastavins. La 

zona de las sierras constituye el 85,7 % de la superficie del municipio, y en su gran mayoría 

está catalogada como LIC y ZEPA, los picos más elevados son el Tossal d´Encanade (1393 

m.) situado en el límite sur oriental, la Pena- Roja (1203 m.), las Rocas del Masmut (1058 m.) 

formado por un cortado tabular y la Tossa (1193 m.). La zona de valle desciende desde las 

sierras hasta el curso del río Tastavins, afluente del Matarraña, dedicándose mayormente al 

cultivo de secano (almendras, viña, olivos, cereales) y a las explotaciones ganaderas 

mayoritariamente de porcino. Topográficamente, las menores cotas del termino se dan en las 

estribaciones del rio Tastavins, que discurre por el límite con el termino de Monrroyo.  
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Esta morfología configura una red hidrográfica con numerosos barrancos tributarios del rio 

Tastavins. que siguen una dirección predominante sur-noroeste o bien este-oeste.  

El núcleo de población se sitúa al oeste del término municipal, se asienta bajo el Tossal de la 

Mola, una explanada en la cual se encontraba el antiguo castillo a partir del cual se fue 

formando el caserío que con el paso del tiempo fue bajando la ladera de su montaña, saliendo 

del límite que marcaban sus puertas hasta llegar a la parte más baja. Teniendo en cuenta que 

en la población las cotas varían entre los 720 m y los 800 m, su casco urbano, se caracteriza 

por empinadas y empedradas calles que conforman un laberinto urbano con fuentes 

medievales, antiguas escalinatas, casas con espectaculares balcones y aleros de madera y 

edificios palaciegos.  

Las coordenadas UTM ETRS89 (H31) del municipio son: 

 

X Y Altitud 

250.070,23 4.515.810,32 742 m 

 

Peñarroya de Tastavins/Pena-roja de Tastavins es una población de tamaño intermedio entre 

las que forman la Comarca. A los recursos del medio natural se añaden los recursos 

paleontológicos, que han favorecido la ubicación de un centro de interpretación relacionado con 

Dinópolis, lo que unido a su proximidad a la N-232 genera una importante afluencia de 

visitantes que determinan que responda también a una tipología de población turística. No 

obstante, las instalaciones ganaderas de porcino suponen algunos problemas para su 

desarrollo turístico. Así, el control y reciclaje de los purines figura entre los retos de este 

municipio, para lo cual cuenta ya con una planta de tratamiento de residuos ganaderos. Su 

tamaño demográfico, unido a una situación estratégica, en un nudo de comunicaciones, hace 

que Peñarroya de Tastavins/Pena-roja de Tastavins sea el tercer municipio comarcal con 

mayor capacidad para organizar el territorio comarcal, concretamente en el área suroccidental. 
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Cap. 2 Marco Normativo. 
 

I.2.1.- Legislación Urbanística 

 

1. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. BOE (31-oct-2015) 

2. Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. BOA (18-jul-2014) 

3. Decreto Ley 2/2007, de 4 de diciembre, por el que se establecen Medidas Urgentes 

para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de suelo, garantías 

de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a las políticas activas de 

vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón BOA (7-dic-2007) 

4. Decreto 52/2002, de 19 de febrero del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/99, de 25 de marzo, urbanística, en 

materia de organización planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños 

municipios, en lo que no se oponga a la Ley 3/2009, de Urbanismo de Aragón, y en 

lo no derogado expresamente por la Ley 4/2013 de modificación de la Ley 3/2009, 

de Urbanismo de Aragón. BOA (06-mar-2002) 

5. Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento Municipal de la Provincia 

de Teruel (en adelante NSP). 

6. Decreto 205/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueban las Directrices Parciales de Ordenación Territorial de la Comarca del 

Matarraña/Matarranya. 

 

I.2.2.- Legislación Sectorial 

 

I. CALIDAD AMBIENTAL 

 

1. Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de 

la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas 

2. Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias 

3. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 
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4. Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de 

alcantarillado. 

5. Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón  

6. Orden de 14 de junio de 2006 del Departamento de Medio Ambiente por la que se 

aprueban los modelos normalizados de Declaración Anual de los Productores de 

Residuos Industriales No Peligrosos y la Memoria Anual de las Actividades de 

Gestión de Residuos Industriales No peligrosos 

7. Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 

construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de 

eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores de 

construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

8. Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón.  

9. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

10. Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

catálogo Aragonés de Residuos 

11. Orden DRS/1364/2018, de 27 de julio, por la se de publicidad al Acuerdo de 

Gobierno de Aragón de fecha 24 de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan de 

Gestión Integral de Residuos de Aragón (2018-2022) 

12. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

13. Decreto 34/2009, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el 

Catálogo de Árboles Singulares de Aragón 

14. Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 

revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas 

15. Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón. 

16. Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

 

II. ACTIVIDADES COMERCIALES 

 

1. Ley 4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de Aragón. 
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III. MEDIO FÍSICO Y ESPACIOS NATURALES 

 

1. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

2. Ley 19/1995, de 4 de julio, sobre modernización de explotaciones agrarias. En 

concreto su Título II, donde se regula el régimen de las unidades mínimas de cultivo 

3. Decreto-Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón. 

 

IV. PATRIMONIO 

 

1. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

2. Real Decreto 2329/1983, de 28 de julio, sobre protección a la Rehabilitación del 

Patrimonio Residencial y Urbano 

3. Decreto 6/1990, de 23 de enero, de la Diputación General de Aragón, por la que se 

aprueba el régimen de autorizaciones para la realización de actividades 

arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

4. Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón 

5. Decreto 223/1998, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de desarrollo 

parcial de la Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón, por 

el que se establece el procedimiento administrativo para su declaración, se regula 

su registro y sus órganos de gestión 

6. Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés 

7. Orden de 20 de junio de 2003, del Departamento de Cultura y Turismo, por la que 

se modifica la Orden de 26 de septiembre de 2002, del Departamento de Cultura y 

Turismo, por la que se aprueba el reglamento de funcionamiento de las Comisiones 

Provinciales del Patrimonio Cultural Aragonés. 

 

V. CARRETERAS Y TRANSPORTES 

 

1. Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras 

2. Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras  

3. Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón 

 

4. Decreto 206/2003, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón 
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5. Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres 

6. Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se apruebe el Reglamento 

de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 

 

VI. INFRAESTRUCTURAS 

 

1. Ley 3/1976, de 11 de marzo, sobre expropiación forzosa e imposición de 

servidumbres de paso de líneas, cables y haces hertzianos para los servicios de 

telecomunicación y radiodifusión de sonidos e imágenes del Estado 

2. Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica 

3. Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 

4. Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07 

5. Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 

VII. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

1. Ley 3/1997, de 7 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación de la Comunidad 

Autónoma de Aragón  

2. Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para 

eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad  

3. Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, 

de transportes y de la comunicación. 

4. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación (C.T.E.) 

 

5. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 

de su inclusión social. 
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6. Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para 

el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

7. Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 

VIII. VIVIENDA 

 

1. Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de Vivienda 

Protegida. No son de aplicación los preceptos de esta ley que fueron derogados por 

la ley 9/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 

2. Ley 9/2004, de 20 de diciembre, de reforma de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, 

de medidas urgentes de política de vivienda protegida  

3. Decreto 191/1998, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento de condiciones técnicas de las viviendas protegibles en 

Aragón. 

4. Legislación sobre Viviendas de Protección Oficial. 

 

IX. TELECOMUNICACIONES 

 

1. Referencias a la legislación aplicable en materia de infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones: 

La normativa específica vigente sobre acceso a los servicios de telecomunicaciones en 

el interior de los edificios está constituida por: 

 

 Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes 

en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

 Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de las edificaciones. 

 Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 

aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
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X. OTRAS 

 

1. Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación  

2. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (C.T.E.) 

3. Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 

“DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

4. Decreto 62/1986, de 4 de junio, de la Diputación General de Aragón, sobre regulación 

del trámite relativo a condiciones higiénico-sanitarias de viviendas y locales, previo a la 

concesión de licencia municipal de obras. 

5. Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas  

6. Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria (D 20-7-74)  

7. Decreto 106/1996, de 11 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban 

normas de Policía Sanitaria Mortuoria. 

8. Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos 

mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 

infantil, la educación primaria y la educación secundaria 

9. Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los 

edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación  

10. Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción  

11. Decreto 141/2009, de 21 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento regulador del cobro de las cargas urbanísticas vinculadas a la ampliación y 

refuerzo de infraestructuras de saneamiento y depuración. 

12. Decreto Legislativo 2/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón. 
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T. II. ANÁLISIS DEL TERRITORIO. 
 

Cap. 1 Características naturales y ambientales. 
 

II.1.1.- Geología y geomorfología. 

 

La zona de estudio se halla ubicada en el lado oeste de los Puertos de Beceite, que 

estructuralmente se configura como una zona montañosa con retoques erosivos, caracterizada 

por la presencia de fracturas acusadas y cabalgamientos en dirección NE-SO. El frente 

dominante de estos cabalgamientos es SE. Las series presentan buzamientos acusados en la 

zona sur, donde sobre los materiales Jurásico del Malm podemos distinguir un anticlinal E-O.  

 

 

Fig.2.1.1-a.- Mapa geológico del municipio y su entorno. 

 

Aproximadamente la mitad del territorio está ocupado por dos tipos de materiales de Eras 

diferentes, delimitada por la línea NE-SO se presenta en la mitad SE materiales Mesozoicos: 
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Jurásico y Cretácicos, muy fracturados seguramente a principios del Terciario con la orogenia 

alpina; y en la mitad NO materiales terciarios post-orogénicos. 

  

 

Fig.2.1.1-b.- Mapa de contactos y fracturas. 

 

Los afloramientos Jurasicos se producen mayoritariamente al SE del término municipal y están 

compuestos por calizas tableadas, dolomías y margas. Existe también un pequeño afloramiento 

Jurásico al N, junto al municipio de Fuentespalda. En ambos casos, estos materiales Jurásicos 

del Dogger y el Malm afloran por el frente SE de una serie de cabalgamientos que fracturan los 

materiales Cretácicos dejando ver las calizas y dolomías del Jurásico. 

  

El Cretácico aflora fuertemente por toda la zona de materiales Mesozoicos. El Cretácico en el 

sector ibérico como en el dominio Costero-catalán, se caracteriza en sus comienzos por las 

condiciones ambientales heredadas del Jurásico, que se manifiesta en la sedimentación de tipo 

detrítico: areniscas y arcillas (Wealdiense) seguida de depósitos de calizas y nuevamente de 

areniscas y arcillas rojas. La implantación progresiva de un ambiente marino sobre una 

plataforma irregular permite la sedimentación de margas y calizas seguidas de arcillas 

arenosas y calizas. Los materiales carbonatados del Cretácico Inferior, calizas y margas 

fundamentalmente presentan sus afloramientos más extensos en la mitad meridional del 

conjunto ortográfico. El posterior comportamiento regresivo de la cuenca sedimentaria hacia 
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ambientes continentales origina depósitos de arenas y arcillas (Utrillas) y de ambiente parálico 

(areniscas del Maestrazgo). Con la transgresión del mar Cretácico se produce la sedimentación 

de areniscas calcáreas y calizas. 

 

 

 

Así, diferenciamos en el Cretácico tramos con calizas y calizas bioclásticas, alternadas con 

margas y areniscas calcáreas asentadas sobre calizas jurásicas con patina limolítica, brechas 

intraformacionales y calizas negras y grises. Por encima de las calizas bioclásticas y margas 

aparecen calizas cristalinas y dolomías que servirán de muro para los asentamientos Terciarios 

de margo calizas asalmonadas y calizas dolomíticas rojas y grises. Finalmente, la secuencia 

estratigráfica termina con conglomerados, areniscas y arcillas del terciario que aparecen ya en 

el límite occidental del término municipal. 

 

II.1.2.- Hidrología e hidrogeología. 

 

El término municipal de Peñarroya de Tastavins se ubica en la Unidad Hidrogeológica de los 

Puertos de Beceite, dentro de la cuenca de Matarraña: 
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UNIDAD HIDROGEOLÓGICA “PUERTOS DE BECEITE” 

Código Unidad Código Cuenca Área Perímetro 

09.08.04 9 1.092.071.408 204.171,015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.2.1.2-a.- Red hidrográfica municipio. 

 
Aguas superficiales. 
 
La cuenca del Matarraña, con una extensión de 1.738 km2, tiene las características de las 

cuencas mediterráneas, se encuentra en la zona oriental de la margen derecha del Ebro, 

compartiendo territorio de las comunidades de Aragón, Cataluña y, en menor medida, 

Valencia. Se trata de la principal cuenca drenante de los Puertos de Beceite, sobre los que 

configura su cabecera, desde ellos se alarga hacia el Norte hasta descargar en el embalse 

de Ribarroja, ya en el Ebro.   

 

El Caudal medio del río Matarraña en Beceite se estima según la Confederación Hidrográfica 

en 4.201 hm3/año. El recurso hídrico total generado en la cuenca del Matarraña es, según el 

PHE, 4,9 m3/s (156,6 hm3/año). La demanda total que satisfacer es 56,9 hm3/año con la que 

se abastece a 16.697 habitantes (1,47 hm3/año) se riegan 5.701 ha (54,56 hm3/año) y 0,87 

hm3/año para la industria. 



                                                                                                                                     Memoria descriptiva 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA SIMPLIFICADO. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)               17 de 109 

 

 

El hidrograma medio mensual del río Matarraña en condiciones no afectadas por las 

actividades humanas presenta un periodo de aguas altas entre octubre y mayo con dos 

máximos, uno de ellos se presenta en diciembre y el otro en marzo o abril. El periodo de 

aguas bajas se presenta entre junio y septiembre con el mínimo en agosto.  

 

En el municipio de Peñarroya de Tastavins existen dos grandes cuencas hidrológicas, el río 

Tastavins afluente del río Matarraña que discurre por el oeste del pueblo, y el río de los 

Prados que desagua en el río Tastavins por su margen derecha. 

 

El río Tastavins se forma por la unión de los barrancos de Escresola, al que tributan los 

barrancos del Coll y el de los Tornos por la margen izquierda, y por el barranco de Moyons o 

Enferril por su derecha. Al río Tastavins desaguan los siguientes barrancos: 

 

 Margen izquierda: Barranco de Falagueres al que tributa el Bco. de la Manzana. 

 Margen derecha:  

o Barranco de la Vuelta o de los Rabasos. 

o Barranco del Sonc (al sur de la población). 

o Barranco de la Virgen (al norte de la población) 

o Río de los Prados formado con las aportaciones de los barrancos de Caldú, de 

la Higueres, de los Prados Bajos. 
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Fig.2.1.2-b.- Red hidrológica de Peñarroya de Tastavins 

 

Aguas subterráneas. 
 
 
El Sistema acuífero número 59, correspondiente a la zona denominada como Mesozoico de 

los Puertos de Beceite, ocupa una superficie de 4.500 Km2., y comprende un conjunto de 

acuíferos situados en el macizo mesozoico de Beceite, que constituye el nudo donde se 

unen las cordilleras prelitorales Catalana y la Ibérica, y los acuíferos de naturaleza detrítica, 

situados al pie del macizo y en ambas vertientes. El relieve de la zona está claramente 

diferenciado, un relieve enérgico y abrupto en el macizo calcáreo con elevaciones de 1.000 a 

1.400 m.s.n.m., y un relieve aplanado y a veces muy horizontal en las depresiones situadas 

en los bordes, con altitudes que oscilan entre los 400 metros en la zona Septentrional (valle 

del Ebro) y los 100 metros en la zona Meridional (Barranco de la Galera y zona de Tortosa). 

En el Sistema 59 se ubican las divisorias del Ebro y tramo alto del Júcar, ocupando mayor 

extensión la cuenca del Ebro. Desde el punto de vista geográfico, comprende el extremo 

suroriental del Bajo Aragón, los Puertos de Beceite y Tortosa, el extremo nororiental del 
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Maestrazgo y los límites septentrionales del Delta del Ebro y el Valle de la Galera. Al norte y 

este, queda limitado por el río Ebro en el tramo comprendido entre Mequinenza y Tortosa, al 

sur por el Valle de la Galera y los cursos altos de los ríos Cenia y Servol, y al oeste por el río 

Bergantes y la divisoria Guadalupe-Matarraña. 

 

 

Fig.2.1.2-c.- Mapa hidrogeológico de Peñarroya de Tastavins 
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En el término municipal afloran bastantes fuentes siendo las más importantes las siguientes: 

 

 Ullal de Mascaró 

 Fuente dels Canons. 

 Manantial de Caldú. 

 Fuente d’En Roda. 

 Fuente dels Fontanals. 

 Fuente de la Font de les Aigües. 

 Fuente de L’Ensoñera. 

 Fuente dels Avellanes. 

 Fuente de les Salses. 

 Manantial de la Virgen de la Fuente. 

 Fuente de les Tosques. 

 Pozo Prados Bajos. 

 

Calidad de las aguas. 
 

La red de aguas residuales vierte en colectores municipales que desembocan en la nueva 

depuradora municipal. En el caso de no realizarse el vertido al colector las aguas deben 

depurarse por instalación propia, estando prohibido el vertido a cauces secos, incluso con 

depuración previa. 

 

La calidad de las aguas superficiales es buena, aunque se necesitaría de una potabilización 

previa para su consumo humano.  

 

Así mismo está terminada una depuradora para los purines generados por las explotaciones 

ganaderas de los alrededores. Son estos purines los que constituyen el mayor problema de la 

zona, tanto a nivel de residuos como de contaminación, dado que gran parte de la economía de 

la zona se basa en explotaciones ganaderas de porcino. 
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II.1.3.- Suelos. 

 

Clasificación de los suelos 

El clima y la vegetación que se desarrolla en un lugar, unido a la naturaleza de la roca madre 

subyacente y el relieve, son los factores determinantes en el proceso edafogenético. La 

heterogeneidad del relieve y la litología originan una variada tipología de suelos. 

 

Fig.2.1.3-a.-Mapa de suelos del Bajo Aragón. 

Para clasificar los suelos de la zona se ha utilizado la cartografía de suelos del Atlas Nacional 

de España (edafología) publicado por el Instituto Geográfico Nacional en 1992 y la clasificación 

taxonómica de suelos del Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA, 1987). 

 

Así, observamos para el término municipal de Peñarroya de Tastavins dos clases de suelos 

diferenciadas con distinto Orden: 

 48f: Orden Entisol, suborden Orthent, grupo y asociación Xerorthent/Xerofluvent.: en 

las vegas y junto a los cauces aparecen los xerofluvents, suelos aluviales a los que 

las sucesivas avenidas han condicionado una variación irregular del contenido en 
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materia orgánica con la profundidad y están relacionados con las vegas y llanuras 

de inundación de ríos y arroyos 

 92G: Orden Inceptisol, suborden Ochrept, grupo Xerochrept y asociación 

Xerochrept/Xerorthent: se trata de suelos con una capacidad productiva media-alta. 

Son suelos medianamente evolucionados con un perfil A/B/C, pH superior a 7 y 

textura arcilloso-limosa. El drenaje de estos suelos es bueno, sus limitaciones 

productivas proceden de su bajo nivel de nutrientes y alta erosionabilidad. 

 

Características mecánicas 

 

En este apartado se analiza la capacidad que tienen los terrenos para recibir cargas debidas a 

construcciones. Para ello, se han tenido en cuenta las características que presentan suelos, así 

como otros factores como torrencialidad, pendiente, litología, morfología erosiva y vegetación. 

De la información obtenida del comportamiento mecánico del subsuelo, se deduce que en 

general, la zona afectada del término municipal posee favorables o aceptables condiciones 

constructivas, y en cuanto a estabilidad podemos afirmar que no hay problemas de este tipo. 

 

Capacidad de uso 

 

El planeamiento se ubica sobre terrenos con baja capacidad de uso. La acomodación de los 

terrenos para tal efecto va a ser imposibilitar el uso del suelo para fines que no sean los 

contemplados en el planeamiento. 

La zona de expansión urbana posee cultivos y labores de secano, no afectando al entorno de 

bosques y matorrales presentes al este del núcleo municipal. 
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Fig.2.1.3-b.- Mapa de usos de suelo. 

En lo que respecta al riesgo de erosión, se considera bajo, al no encontrarse raíces expuestas, 

ni encostramiento superficial. No hay evidencia visual del movimiento de la capa superficial. 

Los elementos finos se acumulan en el mismo sitio donde se disgregan y la distribución de 

fragmentos de roca es aleatoria. No se observan pedestales ni regueros, así como incisiones 

en la red de drenaje. 

 

II.1.4.- Climatología. 

 

El clima en Peñarroya de Tastavins es suave, y generalmente cálido y templado. Hay 

precipitaciones durante todo el año, hasta el mes más seco tiene mucha lluvia. El clima se 

clasifica como C-f-b por el sistema Köppen-Geiger.  

 

La temperatura media anual en Peñarroya de Tastavins es de 12,6 °C. El mes más caluroso 

del año es agosto con un promedio de 21,4 °C, y el mes más frío enero con una temperatura 

media de 4,9 °C. En la siguiente tabla se muestra los datos de temperatura: 

 

  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Temperatura media (°C) 4.9 6 8.4 10.7 14.2 18.2 21.3 21.4 18.3 12.9 8.3 7 

Temperatura min. (°C) 1 1.6 3.6 5.7 9.2 13.2 16.1 16.3 13.5 9 4.4 1.9 

Temperatura máx. (°C) 8.8 10.4 13.2 15.8 19.3 23.3 26.6 26.5 23.2 16.8 12.2 12.1 
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En el siguiente gráfico se muestra la oscilación térmica media: 

 

 

Fig.2.1.4-a.- Gráfica de la oscilación térmica. 

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en cuanto a precipitaciones se observa que las 

máximas precipitaciones tienen lugar en las estaciones de primavera y otoño de forma 

indistinta, y las mínimas en invierno. En la zona de estudio, las tormentas están prácticamente 

ausentes en invierno, empiezan a ser notables a finales de primavera y principios de otoño, y 

muy comunes en verano. La precipitación es de 543 mm al año.  

 

 

Por último, se incluye el climograma de Peñarroya de Tastavins 

 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Precipitación 
(mm) 

31 32 43 45 67 52 22 33 62 63 49 44 
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Fig.2.1.4-a.- Climograma de Peñarroya de Tastavins 

 

II.1.5.- Vegetación. 

 

El amplio rango altitudinal, comprendido entre los 500 y 1.300 m determina una amplia gama 

de cubierta vegetal que incluye matorrales helofíticos, encinares, quejigares y pinares de 

diferentes especies. La vegetación arbórea en la sierra está condicionada por el clima típico 

mediterráneo, su árbol más característico es la encina (Quercus Ilex). En la actualidad están 

desapareciendo los bosques de encinas, debido a que, cuando se deterioran por aclareos o 

queman por incendios, las herbáceas y arbustos como las aliagas (Genista scorpius), el 

tomillo (Thymus vulgaris), la salvia (Salvia officinalis), el romero (Rosmarinus officinalis), el 

espliego o lavandas (Lavandula angustifolia) lo sustituyen. Algunos de los pinares existentes 

en la zona no son autóctonos ya que la vegetación arbórea natural era de frondosas 

mediterráneas y sabinas. Los principales árboles de esta parte sur que componen la 

vegetación ribereña son los chopos (Populus nigra), álamos (Populus alba), sargas negras 

(Salix atrocinerea) y, más esporádicamente los sauces blancos (Salix alba), fresnos 

(Fraxinus excelsior), arbustos y juncos.  
 
 

Los hábitats que encontramos en la zona de Los Puertos de Beceite se muestran en la 

siguiente tabla (Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Ministerio de Medio 

Ambiente) 



                                                                                                                                     Memoria descriptiva 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA SIMPLIFICADO. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)               26 de 109 

 

 

 

De acuerdo con el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón – Flora, en la zona pueden 

aparecer dos especies de flora de interés especial el acebo (Ilex Auifoliumaparece) y el Loscos 

(Allium pardoi). 

 

II.1.6.- Fauna. 

 

Entre los invertebrados destacan un enorme escarabajo conocido como el ciervo volante 

(Lucanus Cervus), la mariposa isabelina (Graellsia isabella) y el cangrejo de rio 

(Austropotamobius pallipes), para esta última especie existe un régimen de protección 

especial y un Plan de Recuperación. En estos medios cálidos, la lagartija colilarga 

(Psammodromus Algirus) es fácil encontrarla sesteando en los romeros; y entre las culebras, 

la más frecuente y grande es la de escalera (Rhinechis Scalaris), agresiva y ágil, de hasta 

160 centímetros de longitud. En los bosques anidan rapaces, aunque consiguen el alimento 

en llanuras cercanas, como el águila real (Aquila Chrysaetos), el azor (Accipiter Gentilis), el 

águila culebrera (Circaetus Gallicus) o los milanos (Milvus Milvus). También aves más 

modestas, pero no menos importantes existen en este hábitat, como varias currucas (Sylvia), 

ocupando el sotobosque y los matorrales, además de otras muchas especies que se detallan 

más adelante. La zona de los Puertos de Beceite es considerada a su vez como LIC y como 

ZEPA.  

 

En la siguiente tabla se muestran las aves objeto de protección. 

 



                                                                                                                                     Memoria descriptiva 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA SIMPLIFICADO. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)               27 de 109 

 

 

Entre los mamíferos destacan la nutria (Lutra lutra), la ardilla (Sciurus Vulgaris), el jabalí (Sus 

Scrofa) y en especial la cabra montesa (Capra Pyrenaica). Mencionar también un mamífero 

Actitis hypoleucos Andarrinos Merops apiaster Abejarruco común

Alauda arvensis Alondra común Milvus migrans Milano negro

Alcedo atthis Martín Pescador Monticola saxatilis Roquero rojo

Anthus campestris Bisbita campestre Muscicapa striata Papamoscas gris

Anthus pratensis Bisbita común Neophron percnopterus Alimoche común

Apus apus Vencejo común Oenanthe hispanica Collalba rubia

Apus melba Vencejo real Oenanthe leucura Collaba negra

Aquila chrysaetos Águila Real Oenanthe oenanthe Collaba gris

Caprimulgus europaeus Chotacabras Oriolus oriolus Oropéndola europea

Carduelis spinus Lúgano Otus scops Autillo europeo

Circaetus gallicus Águila culebrera Phoenicurus phoenicurus Colirojo real

Columba palumbus Paloma torcaz Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo

Coturnix coturnix Codorniz Phylloscopus collybita Mosquitero común

Cuculus canorus Cuco común Prunella collaris Acetor alpino

Delichon urbica Avión común Prunella modularis Acentor común

Emberiza hortulana Escribano hortelano Ptyonoprogne rupestris Avión roquero

Falco peregrinus Halcón Pyrrhocorax pyrrhocorax Cova piquiroja

Falco subbuteo Alcotán Streptopelia turtur Tórtola

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo Sylvia atricapilla Curruca carpirotada

Fringilla coelebs Pinzón vulgar Sylvia borin Curruca mosquitera

Galerida thek lae Cogujada Sylvia cantillans Curruca carrasqueña

Gyps fulvus Buitre leonado Sylvia communis Curruca zarcera

Hieraaetus fasciatus Águila perdicera Sylvia conspicillata Curruca tomillera

Hieraaetus pennatus Aguililla calzada Sylvia undata Rabilargo

Hippolais polyglotta Zarcero común Tichodroma muraria Pájaro arañero

Hirundo rustica Golondrina común Turdus philomelos Zorzal común

Jynx torquilla Torcecuello Turdus pilaris Zorzal real

Lanius senator Alcaudon común Turdus torquatus Mirlo capiblanco

Lullula arborea Alondra totovía Turdus viscivorus Zorzal  charlo

Luscinia megarhynchos Ruiseños común Upupa epops Abubilla

AVES OBJETIVO DE CONSERVACIÓN EN LA ZEPA "PUERTOS DE BECEITE"
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carnívoro que también encuentra su hábitat óptimo en los bosques mediterráneos, sobre todo 

en los carrascales, es la gineta (Genetta Genetta). 

 

Peñarroya de Tastavins se encuentra incluida en el ámbito de protección de dos especies de 

fauna: 

 

 Decreto 127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un 

régimen de protección para el cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes) y se 

aprueba su Plan, y la Orden de 10 de septiembre de 2009, del Consejero de Medio 

Ambiente, por el que se modifica el ámbito de aplicación del plan de recuperación del 

cangrejo de río común aprobado por el Decreto antedicho. 

 El Decreto 326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

establece un régimen de protección para el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) 

en Aragón, y se aprueba su Plan de recuperación incluye el término municipal de 

Peñarroya de Tastavins como zona ambientalmente sensible sin afectar a áreas críticas 

para la especie. 

 

II.1.7.- Áreas ambientales protegidas.  

 

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 

 

Gran parte de la superficie del término municipal de Peñarroya de Tastavins pertenece al L.I.C. 

“Els Ports de Beseit” (ES2420119), en concreto 4.897,04 ha (48,21 %) de las 10.157,85 ha que 

constituyen la totalidad del L.I.C, lo que supone el 58,79 % de la superficie total del término 

municipal. 

 

Es un espacio de gran interés enmarcado en las sierras carbonatadas situadas en el extremo 

oriental de la provincia de Teruel en contacto con las sierras castellonenses y tarraconenses, 

que tienen en este sector un claro dispositivo NE-SW, alcanzando las máximas cotas 

altitudinales en la sierra de Encanadé (1393m). Importante sistema de cuestas y crestas 

resultado del plegamiento de los estratos calcáreos. En la parte occidental las sierras de 

Beceite entran en contacto discordante con las formaciones detríticas terciarias, 

conglomerados, areniscas y arcillas. La red fluvial, constituida por la cabecera del río Matarraña 

y sus principales colectores, (Tastavins, Pena, Uldemo) disecciona las calizas formando 

profundos cañones y gargantas fluviokársticas de gran interés, que albergan interesantes 

comunidades rupícolas de fauna y flora. La riqueza y variedad de las comunidades vegetales 
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está condicionada por el dispositivo orográfico y morfoestructural y la alternancia de solanas y 

umbrías. Dominan las comunidades mesomediterráneas encabezadas por el carrascal que en 

algunos sectores se combina con el encinar de Quercus ilex ilex. La mayor parte del espacio 

está cubierto por bosques de Pinus nigra y Pinus halepensis en los segmentos más deprimidos. 

En las zonas mejor orientadas, con mejores suelos y mayor altitud encontramos pinares de 

Pinus sylvestris con sotobosque de Buxus sempervirens y algunos rodales relictos de Quercus 

faginea. Las zonas más degradadas son dominantes los matorrales subesclerófilos constituidos 

principalmente por romerales y aliagares con pastizal seco. Las principales actividades se 

centran en la explotación de los recursos naturales en clave turística, con un moderado 

aprovechamiento agropecuario. 

 

 

Fig.2.1.7-a.- L.I.C Els Ports de Beseit 



                                                                                                                                     Memoria descriptiva 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA SIMPLIFICADO. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)               30 de 109 

Su importancia radica en ser un espacio de gran interés por la riqueza paisajística y las 

variedades de comunidades vegetales presentes en la zona, destacando los encinares y 

pinares, siendo igualmente un espacio de gran riqueza faunística.En las siguientes tablas se 

indican los objetivos de conservación indicando su representación y su valor: 

 

 

 

 

Zonas de Especial Protección de las Aves (ZEPA) 

 

Así mismo, parte de la superficie del término municipal de Peñarroya de Tastavins 

(prácticamente la superficie de la ZEPA coincide con el LIC descrito anteriormente pertenece) a 

Clase Especie Densidad Valor

Invertebrados Graellsia isabellae Presente Buena

Invertebrados Austropotamobius pallipes Presente Buena

Mamíferos Lutra lutra Presente Buena

ESPECIES DE FAUNA



                                                                                                                                     Memoria descriptiva 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA SIMPLIFICADO. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)               31 de 109 

la ZEPA “Puertos de Beceite” (ES0000307), en concreto 4.894,26 ha (33,13 %) de las 

14.772,93 ha que constituyen la totalidad de la ZEPA, representa el 58,75 % de la superficie 

total del término municipal. 

 

Se trata de un importante conjunto de sierras mediterráneas carbonatadas situadas en el 

extremo oriental de la provincia de Teruel en contacto con las sierras castellonenses y 

tarraconenses, que tienen en este sector un claro dispositivo NE-SW, alcanzando las máximas 

cotas altitudinales en la sierra de Encanadé (1393m). Importante sistema de cuestas y crestas 

resultado del plegamiento de los estratos calcáreos. En la parte occidental las sierras de 

Beceite entran en contacto discordante con las formaciones detríticas terciarias, 

conglomerados, areniscas y arcillas. La red fluvial, constituida por la cabecera del río Matarraña 

y sus principales colectores, (Tastavins, Pena, Uldemo) disecciona las calizas formando 

profundos cañones y gargantas fluviokársticas de gran interés. 

 

 

Fig.2.1.7-b.- ZEPA Puertos de Beceite 



                                                                                                                                     Memoria descriptiva 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA SIMPLIFICADO. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)               32 de 109 

La importancia de la ZEPA radica en: 

 

 Amplio rango altitudinal, comprendido entre los 500 y 1.300 m que determina una 

amplia gama de cubierta vegetal que incluye matorrales helofíticos, encinares, 

quejigares y pinares de diferentes especies. 

 Paisaje abrupto en el que destaca la presencia de congostos calizos con algunos 

macizos de conglomerados. 

 Es un área de interés para rapaces rupícolas y forestales, con Aquila chrysaetos, Gyps 

fulvus, con poblaciones en recuperación, y Falco peregrinus. Escasos, Neoprhron 

percnopterus e Hieraaetus fasciatus. en las áreas boscosas, varios territorios de 

Circaetus gallicus e Hieraaetus pennatus. Presencia patente de Pyrrhocorax 

pyrrhocorax. 

 Especies del matorral, con buenas poblaciones de Lullula arborea y Sylvia undata. 
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Lugares de Interés Geológico (LIG) 

 

En Peñarroya de Tastavins existe un Lugar de Interés Geológico denominado “Peñas del 

Masmut” (ARP098). Con una superficie de 36,36 ha, es un magnífico ejemplo de relieve de 

conglomerados, manifestación de la facies de borde oligocenas de conglomerados, arcillas y 

areniscas. 

 

Pertenece a la Cordillera Ibérica, a la unidad geológica “Depósitos, suelos edáficos y formas de 

modelado singulares representativos de la acción del clima”. Su principal interés de protección 

es el geomorfológico.   

 

 

Fig.2.1.7-c.- LIG “Peñas del Masmut” 

  



                                                                                                                                     Memoria descriptiva 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA SIMPLIFICADO. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)               34 de 109 

Vías Pecuarias 

 

En el siguiente cuadro se muestran las Vías Pecuarias catalogadas del municipio. 

 

 

 

  

TIPO DE 
VÍA

 LONG       
(m) 

 ANCHURA 
OFICIAL   

(m) 

 ANCHURA 
REAL      
(m) 

T-01683 PASO DE GANADOS DE FUENTESPALDA A HERBÉS VEREDA 7.957,00    20,00       7,00        

T-01825 PASO DE GANADOS DE PEÑARROYA DE TASTAVINS A LA ERMITA DE LA VIRGEN DE LA FUENTE VEREDA 1.767,00    20,00       8,00        

T-01826 PASO DE GANADOS DE LA CARRETERA DE HERBÉS COLADA 271,00       20,00       10,00      

T-01827 PASO DE GANADOS DE PEÑARROYA A LA NORA DE GABICH VEREDA 1.631,00    20,00       4,00        

T-01828 PASO DE GANADOS DEL LÍMITE DE LA PROVINCIA CON CASTELLÓN A TORTOSA VEREDA 10.821,00  20,00       6,20        

T-01829 CAMINO DE VALLIBONA VEREDA 10.237,00  20,00       9,00        

T-01830 PASO DE LOS ALFAGASOS A LA PROVINCIA DE CASTELLÓN VEREDA 5.109,00    20,00       11,33      

T-01831 PASO DE GANADOS DEL COLL DE LA BARRACA AL CAMINO DE VALLIBONA VEREDA 10.310,00  20,00       3,17        

T-01832 PASO DE GANADOS DEL LÍMITE CON CASTELLÓN A FUENTESPALDA (MAS BLANC) VEREDA 16.412,00  20,00       3,17        

T-01833 PASO DE GANADOS BARRANCO DE LA ESCRESOLA VEREDA 8.270,00    20,00       3,17        

T-01834 CAMINO DE VAL MARÍA VEREDA 3.767,00    20,00       5,50        

T-01835 PASO DE GANADOS DEL CAMINO VIEJO DE FUENTESPALDA VEREDA 2.217,00    20,00       5,63        

T-01836 PASO DE GANADOS DE LAS CALZAEZ DE OLIVÉ AL CARAGOLET DE NOBIS VEREDA 8.663,00    20,00       4,00        

T-01837 PASO DE GANADOS DE LAS PEÑAS DEL MASMUT VEREDA 975,00       20,00       3,00        

T-01838 PASO DE GANADOS DE LAS PEDRERES A PEÑARROYA VEREDA 1.851,00    20,00       3,17        

T-01839 PASO DE GANADOS DE LA BALSA DE SAN MIGUEL A CASA CHUCHA VEREDA 1.506,00    20,00       3,50        

T-01840 PASO DE GANADOS DE LA CREVETAL DE LA SALVE A COLL DE ANDREU VEREDA 2.510,00    20,00       2,50        

T-01841 PASO DE GANADOS DE LES ESPADELLES VEREDA 1.954,00    20,00       2,75        

T-01842 PASO DE GANADOS DELS COMELLARS VEREDA 2.162,00    20,00       5,33        

T-01843 PASO DE GANADOS DE LOS HORTS TANCATS AL MASET DE POTÓ VEREDA 796,00       20,00       5,25        

T-01844 PASO DE GANADOS DEL CAMINO VIEJO DE TORRE DE ARCAS HASTA LA MASÍA MORERA VEREDA 2.603,00    20,00       3,50        

T-01845 PASO DE GANADOS DEL CAMINO VIEJO DE MONRROYO AL PASO DE HUBÉS A LA ESCRESOLA VEREDA 1.553,00    20,00       4,50        

T-01846 PASO DE GANADOS DE LA CARRETERA DE HERBÉS A LA CANAL DE PRESIO VEREDA 2.199,00    20,00       2,50        

T-01847 PASO DE GANADOS DE LA BALSA DE SAN MIGUEL A LES MARRADES VEREDA 6.154,00    20,00       2,25        

T-01848 PASO DE GANADOS DEL CAP DE SOLANES AL BARRANCO DEL SAUC VEREDA 1.627,00    20,00       3,50        

T-01849 PASO DE GANADOS DEL BARRANCO DEL SAUC VEREDA 409,00       20,00       3,50        

NOMBRE VÍA PECUARIA
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Montes de Utilidad Pública 

 

En el municipio están declarados los siguientes Montes de Utilidad Pública siendo todos ellos 

propiedad del Ayuntamiento. 

 

Número Monte 
Número 

MUP 
Denominación 

Sup. Oficial 
(Ha) 

TE-000260 260 
BARRANCO ENFERRI, UMBRIA DE ORONS, VIÑOSA Y 
UMBRÍA DE ARRUFAT 

280,298 

TE-000261 261 LES FAISES 25,975 

TE-000262 262 
MARROCALS, SALTS, FAISA DE MORERA, RACO DE 
GILES, PARRETS Y CAMBRA DEL MORO 

178,63 

TE-000263 263 PALANC 12,775 

TE-000264 264 LA TOSA 58,55 

TE-000265 265 TOSAL GROS Y REGACHEL 59,375 

TE-000266 266 SINGLE DE SAN CHAUME 1,25 

TE-000267 267 VALDEMARIA 34,5 

TE-000415 000260A COMUNET Y COVES ROCHES 15,466 

 

Cotos de caza o pesca 

 

Existen los siguientes cotos de caza en el término municipal: 

 

Matrícula Nombre tipo de caza tipo de coto 

TE - 10335  TRES REIS CAZA MAYOR P - COTO PRIVADO 

TE - 10211  ROCAS MASMUUT CAZA MAYOR M - COTO MUNICIPAL 

 

No obstante, en el interior de ellos existen zonas excluidas a la caza. 
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Cap. 2 Valores culturales. 
 

II.2.1.- Reseña histórica 

 

La historia del municipio comienza con el proceso de creación de las tierras y las sierras de la 

Comarca del Matarraña y sus municipios se sitúa hace más de sesenta millones de años, 

siendo ésta antes una zona bajo las aguas del mar. 

 

La villa de Peñarroya de Tastavins se asienta bajo el Tossal de la Mola, en una explanada en la 

que en tiempos estaba el antiguo castillo al amparo del cual se fue formando el caserío, 

entendiendo que en tiempos debía quedar cerrado. Con el paso del tiempo, el pequeño 

poblado que se había formado a la vera de su castillo fue bajando la ladera de su montaña, 

saliendo el caserío del límite que marcaban sus puertas hasta llegar a la parte más baja. 

 

En el año 1169, es reconquistada por el Rey D. Alfonso I de Aragón y Peñarroya de Tastavins, 

aparece vinculada al señorío de Monrroyo por donación del Rey Alfonso. En octubre de 1185, 

al Arzobispado de Tarragona, aunque por renuncia, permuta o transacción, el Rey de Aragón, 

don Pedro I, el 3 de abril de 1209 hace que Peñarroya sea concedida a la Orden de Calatrava, 

orden a la que permanece vinculada de forma ininterrumpida. 

En septiembre de 1271, Álvaro Fernández comendador mayor de Alcañiz y Monrroyo con el 

consentimiento de los caballeros del convento de la orden, da licencia para poblar el municipio 

y concede a los habitantes el territorio y el antiguo castillo y les pide que hagan una muralla 

alrededor del municipio, un horno de pan y un molino de harina. El 6 de enero de 1337 el 

maestro de Calatrava Alonso Pérez, en nombre propio y del gobierno de la orden, concede el 

título de villa a Peñarroya y autoriza la creación de jurado y notario propio, el uso de peso y 

medida de la villa y el establecer carnicería y taberna. 

El 6 de enero de 1471, el rey concede a la villa el privilegio de celebrar una feria anual de 

quince días a partir del uno de septiembre En 1601, la orden de Calatrava exige al municipio 

que le muestren el molino de aceite que en su día se establece en la Carta Pobla. Durante la 

guerra de la Independencia, el municipio, sufre el ramalazo de la destrucción. 

Peñarroya padece durante la guerra carlista cuando, en el mes de abril del año 1840, ocupan 

su fuerte las tropas carlistas y el general Espartero ordena al general León que haga lo posible 

por apoderarse de él y recuperar la villa que está en manos de los carlistas, para ello, manda 

seis batallones, dos escuadras y una batería de montaña a Peñarroya de Tastavins. 
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Antiguamente Peñarroya de Tastavins se denominaba Peñarroya, hasta que en 1916 según 

Real Decreto 27-6-1916, el municipio adquiere el topónimo por el que actualmente se conoce. 

 

II.2.2.- Bienes de Interés Cultural. 

 

El municipio de Peñarroya de Tastavins cuenta con tres monumentos declarados como Bien de 

Interés Cultural (BIC). 

 

Torre e Iglesia de Santa María la Mayor 

 

La iglesia parroquial de Santa María la Mayor fue construida a mediados del siglo XVIII en el 

denominado "estilo pilarista", que fue difundido en el Bajo Aragón por la iglesia colegial de 

Alcañiz y que sigue el esquema del templo del Pilar de Zaragoza. El edificio cuenta con tres 

naves de la misma altura cubiertas con bóvedas vaídas y una cúpula en el crucero, capillas 

laterales y un coro alto a los pies. La decoración en estuco se concentra en el interior del 

templo, sobre todo en los capiteles y en las ventanas, con motivos vegetales y figurativos, así 

como en las pechinas de la cúpula en las que se representan los cuatro evangelistas con sus 

símbolos correspondientes. 

 

Al exterior destaca la torre-campanario y la fachada principal, de grandes dimensiones. En la 

zona central, dentro de un gran arco de medio punto, se encuentra la portada de estilo barroco 

y sobre ella el escudo de la población: la cruz de Calatrava sobre unas peñas. 

 

La torre-campanario se sitúa a los pies del templo, en el lado de la Epístola. Está construida en 

piedra sillar y se divide en tres cuerpos: los dos inferiores de planta cuadrada y aspecto macizo, 

con pequeñas saeteras y el tercer cuerpo de campanas, octogonal, con un vano de medio 

punto en cada uno de sus lados. 

 

Durante la Guerra Civil se perdieron todos los retablos e imágenes de la iglesia. Entre 1990-

1992 y 1994-1995 se llevó a cabo en varias fases la restauración integral de la iglesia y la torre. 

Los trabajos se centraron especialmente en las fábricas de sillería y en las cubiertas.  

 

El Boletín Oficial de Aragón del día 26 de diciembre de 2001 publica el Decreto 323/2001, de 4 

de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la 

categoría de Monumento, la denominada Torre e Iglesia de Santa María la Mayor de Peñarroya 

de Tastavins (Teruel). 



                                                                                                                                     Memoria descriptiva 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA SIMPLIFICADO. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)               38 de 109 

 

 

 
Santuario de la Virgen de la Fuente 

 

A dos kilómetros de Peñarroya de Tastavins se encuentra el Santuario o Ermita de la Virgen de 

la Fuente, que agrupa la ermita antigua, la ermita barroca y la hospedería. Según la tradición, 

en el siglo XIII se halló la imagen de la Virgen al lado de un manantial, entre unos zarzales, por 

lo que se construyó una pequeña ermita que fue sustituida en el siglo XIV por otra de mayores 

dimensiones en estilo gótico que es la que ha llegado hasta nosotros. Es un edificio de planta 

rectangular con testero recto, dividida en cinco tramos por medio de arcos diafragma apuntados 

que aguantan una bella techumbre de madera a dos aguas de estilo mudéjar. Entre la 

abundante decoración que presenta esta techumbre aparece en numerosas ocasiones la cruz 

de Calatrava, así como otros motivos heráldicos, geométricos y antropomorfos. Se conserva 

además decoración de tradición gótica localizada en los capiteles de los arcos transversales del 

interior de la nave y en las ventanas, y ya en el exterior, en la portada, con numerosas escenas 

del Nuevo Testamento como la Huida a Egipto, la Visitación, la Epifanía, la Crucifixión o la 

Resurrección. En el tímpano central se dispone la imagen de la Virgen en Majestad rodeada 

por cuatro ángeles. 

 

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se construyó un nuevo edificio próximo a la ermita gótica. 

Adosada a la cabecera de esta iglesia se localiza la construcción que acoge la fuente. 
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Todos los retablos e imágenes fueron destruidos durante la Guerra Civil. Entre los años 1984 y 

1986 el Gobierno de Aragón impulsó la restauración de la ermita. Los trabajos se centraron en 

la portada gótica, en la pavimentación y en el claustro. En 1985 se restauró el alfarje mudéjar 

 

El Boletín Oficial de Aragón del día 22 de febrero de 2002 publica la Orden de 23 de enero de 

2002, del Departamento de Cultura y Turismo, por la que se completa la declaración originaria 

de Bien de Interés Cultural del denominado Santuario de la Virgen de la Fuente en Peñarroya 

de Tastavins (Teruel), conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 3/1999, de 10 de 

marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés. 

 

 

 

Castillo de Peñarroya 

 

La población de Peñarroya de Tastavins surgió a raíz del castillo árabe, situado en lo alto de la 

población en el cerro denominado "La Moleta". El lugar fue reconquistado por Alfonso II, y 

donado a la orden de Calatrava en 1170. En 1280 ya le pertenecía la iglesia por decisión de la 

mitra zaragozana. Pedro IV concedió al lugar el título de villa en 1327 y en 1356 el mismo rey 

escribió a los calatravos y a los oficiales de Peñarroya confirmando la posesión del lugar. 

Desde 1361, por concesión de Pedro IV, tenía la villa Miguel Sánchez y desde 1370 García 

López de Sessé. En las guerras carlistas del siglo XIX, en 1840, fue conquistado por el general 

Espartero tras asedio. 

 

Sus restos se asientan sobre la cumbre del cerro de la Moleta, un enclave privilegiado que lo 

hacía casi inexpugnable. Era de gran extensión y ocupaba la casi totalidad de la cumbre, 
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conserva una parte del amurallamiento exterior que nace sobre el mismo borde de las peñas 

aunque está muy rebajado en altura. Su obra es de mampostería y argamasa y en uno de sus 

lados menores conserva restos de un torreón que debía estar reforzado con sillar en sus 

esquinas. En su interior se aprecian los basamentos de otro recinto de planta redondeada junto 

a un paredón de tapial. Algunos de estos restos podrían datar de la época de las guerras 

carlistas. 

 

El Castillo de Peñarroya está incluido dentro de la relación de castillos considerados Bienes de 

Interés Cultural en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 3/1999, 

de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. Este listado fue publicado en el Boletín 

Oficial de Aragón del día 22 de mayo de 2006. 

 

El Régimen jurídico aplicable a los Bienes de Interés Cultural es el previsto en la sección 

Primera del Capítulo I, del Título Segundo de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio 

Cultural Aragonés, los Títulos Sexto y Séptimo de la misma, así como cuantos preceptos sean 

de aplicación general a los Bienes de Interés Cultural. 

 

II.2.3.- Patrimonio arquitectónico 

 

Corresponde este grado a edificios que, sin merecer la catalogación monumental, poseen un 

notable valor tipológico, constructivo, formal o estilístico como elementos representativos de los 

modos de construcción.  

 

De acuerdo con el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés, los edificios con 

valor arquitectónico en el Casco Histórico de Peñarroya de Tastavins son: 
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Casa Palomo Iglesia de San Miguel 

 

En el término municipal existen los siguientes: 

 

Denominación Ubicación

Cárcel C/ Ayuntamiento, 6

Iglesia de San Miguel C/ San Miguel, 20

Casa Consistorial C/ Ayuntamiento, 7

Fuente y lavadero Pza/ La Fuente

Capilla de la Virgen del Carmen C/ Bajada del Carmen, 38

Font Nova C/ Carmen (frente a nº 8)

Casa La Faito C/ Zaragoza, 24

Casa Palomo C/ Zaragoza, 23

Casa Tarrana C/ Ayuntamiento, 2

Casa Ximeta C/ Tapias, 1

Casa (c/ del Sol) C/ del Sol, 51

Casa (c/ Baja) C/ Baja, 10

Pastelería-Horno C/ Zaragoza, 31

Casa (c/ Castillo) C/ Castillo, 17

Fábrica de Fideos C/ Zaragoza, 2

Depósito de Agua Parte alta del pueblo.
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Puente del Camino de Fuentespalda Font del Avellaners 

 

  

Denominación Ubicación

Ermita de Sant Llambert Partida de Escresola

Font dels Avellaners A medio km del pueblo, en la ctra. TE-V-3360

Azud del molino Nuevo En el entorno del Santuario

Puente del Camino a Fuentespalda En el entorno del Santuario

Puente En el entorno del Santuario

Molino de Marcobal En el camino frente al Santuario.

Noria 1 En el camino frente al Santuario.

Noria 2 En el camino frente al Santuario.

Noria 3 En el camino frente al Santuario.

Molí Nou Partida Comellas

Puente de las aguas En la ctra. a Herbés.

Puente de la carretera En la ctra. a Herbés.

Balsa dels Fontanals Camino desde la ctra. de Herbés

Mas del Aragonés Camino desde la ctra. de Herbés

Molino de Escresola Partida de Escresola

Noria de Olivé Partida de Comellans

Tejería Partida de Comellans

Masía y Tejería de Teuler Partida de Comellans

Nevera Partidade La Colota
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II.2.4.- Masías. 

 

Las masías constituyen un elemento identificativo en la carnetización del sistema de 

asentamientos de la comarca de Matarraña y, en particular en Peñarroya de Tastavins, por lo 

que interesa su conservación y recuperación, tanto por sus funciones económicas como por su 

aportación a la revalorización del paisaje y a la promoción de un turismo de calidad, 

admitiéndose prioritariamente, junto al uso tradicional, el uso residencial y hotelero, aunque 

también son admisibles otros usos compatibles con su ubicación en el medio rural, tales como 

actividades profesionales, elaboración de productos artesanales, centros de turismo deportivo y 

de la naturaleza, actividades culturales, etc., siempre que los servicios de abastecimiento, 

saneamiento y depuración de aguas, y suministro de electricidad, sean resueltos sin alteración 

ni daño al medio circundante. 

 

En el término municipal de Peñarroya de Tastavins existen un total de 84 masías, a 

continuación, se muestra la relación de estas indicando su denominación, ubicación y la 

indicación de su estado en el caso de que hayan sido rehabilitadas. 

 

Denominación Situación Estado 

Masía de la Arboleda Partida Vilasans Rehabilitada 

Masía de Topi Partida Vilasans Rehabilitada 

Masía de Carranclanc Partida Vilasans Rehabilitada 

Masía de Aragonés Partida Vilasans Rehabilitada 

Masía de Micalet Partida Vilasans Rehabilitada 

Masía dels Mollons Partida Vilasans Rehabilitada 

Masía del Negre Partida Vilasans Rehabilitada 

Masía Soberano Partida Vilasans Rehabilitada 

Masía del Guargo Partida Vilasans   

Masía Roquet Partida Escresola   

Masía del Pont Partida Escresola Rehabilitada 

Masía de Vitoria Partida Escresola Rehabilitada 

Masía de Tonichil Partida Escresola Rehabilitada 

Masía de Chironi de Bais Partida Escresola   

Masía de Eixendri y de arsis Partida Escresola   

Masía del Coll Partida Escresola   
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Denominación Situación Estado 

Masía de Arrufat Partida Escresola   

Masía de Arsis Partida Escresola Rehabilitada 

Masía de Mascaro Partida Escresola   

Masía dels Mollons Partida Escresola   

Masía dels Molinas y del 
Pellero 

Partida Escresola   

Masía de Antolino Partida Escresola   

Masía del Chinero Partida Escresola Rehabilitada 

Masía de Mingochil Partida Escresola   

Masía de los Afangasos Partida de la Canal de Pavia   

Masía de Borla Partida de la Canal de Pavia   

Masía de Catola Partida de la Canal de Pavia   

Masía de Juanblanes Partida de la Canal de Pavia   

Masía de los Marrocals Partida de la Canal de Pavia   

Masía de Peret Partida de la Canal de Pavia   

Masía del Sordet Partida de la Canal de Pavia   

Masía de Peret Darsis Partida de Vall Maria Rehabilitada 

Masía de Fort Partida de Vall Maria Rehabilitada 

Masía de Taquio Partida de Vall Maria Rehabilitada 

Masía del Flare Partida de Vall Maria   

Masía de la Flara Partida de Vall Maria   

Masía del Roixet Partida de Vall Maria   

Masía del Mulero Partida de Vall Maria   

Masía del Carbone Partida de Vall Maria   

Masía de Lluc Partida de Vall Maria   

Masía de Matarraboses Partida de Vall Maria   

Masía de les Parretes Partida de Vall Maria   
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Denominación Situación Estado 

Masía de Cap de Roca Partida de Vall Maria   

Masía del Reconenc Partida de Vall Maria Rehabilitada 

Masía de Silverio Partida de Vall Maria   

Masía del Parreta Partida de Vall Maria   

Masía de Caldu Partida de Vall Maria   

Masía de Sildo Partida de Vall Maria   

Masía de les Feixes Partida de Vall Maria   

Masía de Gasparet Partida de Vall Maria   

Masía de Zapater Partida de Vall Maria   

Masía de Gargoriet Partida de Vall Maria   

Masía del Zurdo Partida de Vall Maria   

Masía del Coll de la Barraca Partida de Vall Maria   

Masía de Jaume Partida de Vall Maria   

Masía de Curandero Partida de Vall Maria   

Masía de Severi Cerca del pueblo   

Masía del Riu Cerca del pueblo   

Masía de Julve Cerca del pueblo   

Masía de Serreta Cerca del pueblo   

Masía de Chill Cerca del pueblo   

Masía del Coix Cerca del pueblo   

Masía de Amargos Cerca del pueblo   

Masía del Calvo Cerca del pueblo   

Masía de la Granja Partida Prados Bajos   

Masía del Teule Partida Prados Bajos Rehabilitada 

Masía de Aubiol Partida Prados Bajos   

Masía del Napero Partida Prados Bajos   

Masía de Nofre Partida Prados Bajos Rehabilitada 

Masía de Lligoma Partida Prados Bajos Rehabilitada 

Masía de Torretes Partida Prados Bajos   

Masía del Rano Partida Prados Bajos Rehabilitada 

Masía del Gaite Partida Prados Bajos   

Masía dels Corachanes Partida Prados Bajos   
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Denominación Situación Estado 

Masía de Bruno Partida Prados Altos Rehabilitada 

Masía de Llonga Partida Prados Altos Rehabilitada 

Masía del Canio Partida Prados Altos   

Masía de Fort Partida Prados Altos Rehabilitada 

Masía de Prades Partida Prados Altos Rehabilitada 

Masía de Sabino Partida Prados Altos   

Masía del Negret Partida Prados Altos   

Masía del Manzanero Partida Prados Altos   

Masía de Macari Partida Prados Altos   

Masía de Salvado Partida Prados Altos Rehabilitada 

 

 
II.2.5.- Museos. 

 

Peñarroya es uno de los principales centros museísticos de la zona, ya que cuenta con cuatro 

centros: una de las sedes de Dinópolis –Inhospitak- (museo y parque temático paleontológico), 

el museo etnológico -Lo Masmut-, el Parque Aragonés de la Vivienda en el Medio Rural, y el 

museo del Cerdo ubicado en el Santuario de la Virgen. 

 
 
II.2.6.- Yacimientos paleontológicos y arqueológicos. 

 

Yacimientos paleontológicos 

 

De acuerdo con la información facilitada por el Servicio de Prevención, Protección e 

Investigación del Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, vista 

la Carta Paleontológica de Aragón, existe un yacimiento paleontológico en el término municipal, 

se trata del yacimiento “Arsis” (ETRS89, X= 250.590,78; Y = 4.509.370,86).  
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Fig.2.2.5-a.- Ubicación del Yacimiento Arsis 

 

En la zona norte de este yacimiento se han localizado restos de dinosaurio sobre un pequeño 

anticlinal, considerado el saurópodo más completo encontrado en España. El hallazgo tuvo 

lugar en 1997 tras el descubrimiento de fémures y vértebras de dinosaurio por los hermanos 

Ortiz, aficionados a la Paleontología. Entre las piezas pertenecientes al dinosaurio destaca la 

cola de tres metros, que prueba lo grande que era este ejemplar. Pudo medir unos 25 metros 

desde la cola hasta la cabeza y pesar 15 toneladas. Se compara con el Aragosaurus hallado en 

Galve. Vivió hace 100 millones de años en lo que entonces era una marisma. 

 

Otros restos hallados son sedimentos marinos de plataforma somera de la Formación Calizas y 

Margas de Artoles. Sobre este sedimento se encuentra la secuencia de depósito continental del 

Aptiense Inferior con la Formación Morella y a continuación la Formación marina Calizas y 

Margas de Xert. En la base de esta última se encontraron los restos del dinosaurio, un 

saurópodo del Apítense. 

 

Yacimientos arqueológicos 

 

De acuerdo con la información facilitada por el Servicio de Prevención, Protección e 

Investigación del Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, vista 

la Carta Arqueológica de Aragón, existe los siguientes yacimientos: 
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Código Denominación 

Coordenadas 
(UTM) 

Área de historia 
X Y 

1-ARQ-TER-027-179-001 La Umbría   
Eneolítico/Calcolítico 

Edad de Hierro 

1-ARQ-TER-027-179-002 La Moleta 255218 4512658 Eneolítico/Calcolítico 

1-ARQ-TER-027-179-003 Cueva de Val de la Peña 250520 4516000 Eneolítico/Calcolítico 

1-ARQ-TER-027-179-004 Vilasans 247750 4515520 Edad de Hierro 

1-ARQ-TER-027-179-005 Els Comellars 251220 4517420 
Epipaleolítico/Neolítico 

Edad de Hierro 

1-ARQ-TER-027-179-006 Cova Amagada   Neolítico 

1-ARQ-TER-027-179-007 Fosa Común 757536 4516690 Víctimas de los combates 

1-ARQ-TER-027-179-008 Fosa Común   Desaparecida 

 
  

Cap. 3 Estructura territorial 
 

La estructura territorial del término municipal la constituyen los asentamientos urbanos, las 

infraestructuras, equipamientos, yacimientos y elementos de interés a escala territorial. 

Peñarroya de Tastavins es un municipio de la provincia de Teruel. 

 

Se encuentra al noreste de la provincia a una distancia de 175 km. de la capital provincial.  

 

El municipio pertenece a la Comarca Comunidad del Matarraña/Matarranya que abarca 18 

municipios. La capital de la comarca es Valdrrobres. 

 

Limita con los municipios de Monroyo y Fuentespalda al norte, y con Valderrobres al este, los 

tres de la provincia de Teruel, y con los de Herbés, Castell de Cabres y Pobla de Benifassá, de 

la Comunidad Valenciana, por el sur. 

 

El municipio cuenta con una extensión superficial de 83,3 km2 (IAEST), lo que supone el 8,9% 

del ámbito territorial comarcal. Su localización geográfica es: 
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X Y Altitud 

250.070 4.515.810 742 m.s.n.m 

Coordenadas UTM ETRS89-H31. Fuente: IAEST 

 

El acceso a la localidad desde la provincia de Teruel, por el norte, se realiza por la carretera 

provincial TE-V-3360 (de acceso a Peñarroya de Tastavins) que parte de la carretera 

autonómica A-1414 (de N-232 a Valderrobres). Además, el acceso puede efectuarse también 

desde la Comunidad Valenciana, por el sur, por medio de la carretera autonómica CV-110 que 

se convierte en local dentro del término municipal. 

 

La localidad de Peñarroya de Tastavins es el único núcleo de población del término municipal. 

De acuerdo al planeamiento vigente, las Normas Subsidiarias municipales, el suelo urbano 

residencial tiene una superficie de 8,62 hectáreas. 

 

Por otra parte, el otro asentamiento presente en el municipio es el suelo urbano donde se 

asienta el único polígono industrial. Se ubica a unos 700 m. al oeste del núcleo residencial. 

Tiene una superficie de 1,57 hectáreas. 

 

El municipio dispone de un amplio número de equipamientos de carácter docente, social, 

deportivo y de otro tipo. 

 

Se indican en los cuadros que se muestran a continuación. 
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SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 

USO EQUIPAMIENTOS  

USO EQUIPAMIENTO DOCENTE 

Docente 
SG-DE-D1 

Colegio de educación infantil y primaria 
C.R.A. Tastavins 

SG-DE-D2 Aula de la naturaleza 

USO EQUIPAMIENTO SOCIAL 

Cultural 

SG-DE-S / CT1 Lonja (siglo XVI) y lavadero público 
SG-DE-S / CT2 Salón cultural     
SG-DE-S / CT3 Antigua cárcel (siglo XVI)   
SG-DE-S / CT4 Museo municipal del cerdo   

SG-DE-S / CT5 Ermita de arriba de la Virgen de la Fuente y 
su techumbre (no destinada al culto) 

SG-DE-S / CT6 Espacio cultural (antigua iglesia de San 
Miguel) 

SG-DE-S / CT7 Museo etnológico Lo Masmut   
SG-DE-S / CT8 Parque Aragonés de la Vivienda Rural 
SG-DE-S / CT9 Centro cultural polivalente   

SG-DE-S / CT10 Museo y parque temático paleontológico 
DINÓPOLIS, subsede INOSPITAK 

Sanitario SG-DE-S / ST1 Consultorio médico    

Religioso 

SG-DE-S / RG1 
Iglesia de Santa María la 
Mayor   

SG-DE-S / RG2 
Capilla de la Virgen del 
Carmen   

SG-DE-S / RG3 Ermita de abajo de la Virgen de la Fuente 
SG-DE-S / RG4 Ermita de San Lamberto   

Asistencial SG-DE-S / AS1 Tanatorio (en construcción)   
Salubridad SG-DE-S / SB1 Cementerio     

USO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

Deportivo 

SG-DE-DP1 Pista polideportiva y frontón cubiertos 
SG-DE-DP2 Pista polideportiva al aire libre   
SG-DE-DP3 Piscinas municipales   
SG-DE-DP4 Pista polideportiva   
USO EQUIPAMIENTO POLIVALENTE 

Polivalente SG-DE-PA1 Salón de usos múltiples   
OTROS USOS 

Administrativo 
SG-DE-OU / AD1 Ayuntamiento     
SG-DE-OU / AD2 Oficina municipal de turismo    

 

En relación a los yacimientos, se encuentran en el término municipal siete (7) arqueológicos y 

uno paleontológico que se ya han descrito en el apartado anterior. 

 

Hay un Lugar de Interés Geológico catalogado como Punto de Interés Geológico 98 ‘Peñas del 

Masmut’ según el Decreto 274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
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se crea el Catálogo de Lugares de Interés Geológico de Aragón y se establece su régimen de 

protección. 

 

El término municipal es surcado por dos cursos de agua significativos. Son los ríos Tastavins y 

los Prados que lo hacen según la orientación norte – sur. 

 

Cap. 4 Paisaje. 
 

Como respuesta al mandato de las Directrices Parciales de Ordenación Territorial de la 

Comarca del Matarraña/Matarranya (Decreto 205/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de 

Aragón, publicado en el Boletín Oficial de Aragón de 6 de noviembre de 2008), las cuales la 

necesidad de elaborar el Mapa de Paisaje, la Dirección General de Ordenación del Territorio 

del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior redactó el “Mapa de Paisaje de la 

Comarca del Matarraña/Matarranya”. Es un documento que identifica, clasifica, valora y 

cartografía los diferentes paisajes existentes en un territorio tan variado y de tanta riqueza 

paisajística como el de esta comarca. De él a continuación extraeremos lo relativo al 

municipio de Peñarroya de Tastavins. 

 

El Mapa inicialmente determina las Unidades de Paisaje que son partes del territorio 

definidas por fronteras visuales fácilmente distinguibles, generalmente de tipo fisiográfico al 

coincidir con elementos estructurales del territorio, pero también, y cuando éstas no son 

operativas, por cambios acusados en los usos del suelo.  

 

 

Vista del piedemonte desde el pueblo 
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En Peñarroya de Tastavins el Mapa define 16 unidades de paisaje tal y como se muestra en la 

siguiente tabla, ordenadas en función de la superficie de cada UP que ocupa en el término 

municipal. 

 
 

Para caracterizar cada unidad de paisaje se tienen en cuenta numerosos aspectos de este: el 

tipo de paisaje (fisiogeomorfología y vegetación/uso del suelo), los procesos naturales y 

actividades que se desarrollan en él, los impactos negativos de origen antrópico y que 

conllevan pérdida de calidad en el paisaje y, en especial, la visibilidad ya que es un factor 

determinante, tanto para analizar su calidad visual como para determinar su fragilidad. Pues 

teniendo en cuenta lo indicado y aplicando metodologías habituales en ordenación del territorio, 

el Mapa del Paisaje del Matarraña, asigna a cada una de las Unidades del Paisaje dos 

cualidades: 

 

 La Calidad visual del paisaje definida como el mérito o valor del recurso visual para ser 

conservado. Se obtiene como combinación de su calidad intrínseca (las cualidades de 

cada punto del territorio según sus propias características) y valor adquirido (la visión o 

visibilidad de impactos visuales positivos y negativos). 

 La Fragilidad visual de un paisaje se define por su capacidad o susceptibilidad de 

Código Unidad de Paisaje
Superficie  en T.M   

(Ha.)
% Ocupación 

SE-21 Peñas de Masmut 1.135,14                   13,618%

SE-14 Peñarroya de Tastavins 1.071,82                   12,859%

SE-16 Sierras de Encanad y Muleta 935,35                      11,222%

SE-24 Escresola 885,95                      10,629%

SE-25 Arroyo de los Prados 853,12                      10,235%

SE-20 Sierra de los Sabinosos 740,85                      8,888%

SE-26 Sierra Pelada 713,26                      8,557%

SE-23 Marrancos de Moyóns y Enferril 686,76                      8,239%

SE-15 Prados Altos 531,78                      6,380%

SE-13 Prados Bajos 445,42                      5,344%

SE-22 Herbés 222,23                      2,666%

SW-06 Masías del Tastavins 66,93                        0,803%

SE-08 Punta del Águila 41,42                        0,497%

SW-07 Fuentespalda 2,69                          0,032%

SE-07 Embalse de Pena 2,40                          0,029%

SE-17 Río de La Pena 0,16                          0,002%

UNIDADES DE PAISAJE EXISTENTES EN PEÑARROYA DE TASTAVINS
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respuesta al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. Depende del tipo de 

actividad que se piensa desarrollar y es inversamente proporcional al potencial de un 

paisaje para mantener sus propiedades paisajísticas. 

 

En el siguiente cuadro se indica la asignación a cada Unidad del Paisaje adoptada en el Mapa 

del Paisaje del Matarraña: 

 

 

Código Unidad de Paisaje
Superficie  

en T.M     
(Ha.)

% 
Ocupación 

Fragilidad

SE-21 Peñas de Masmut 1.135,14  13,618% 10  Superior 3            

SE-14 Peñarroya de Tastavins 1.071,82  12,859% 2    Inferior 5            

SE-16 Sierras de Encanad y Muleta 935,35     11,222% 10  Superior 2            

SE-24 Escresola 885,95     10,629% 10  Superior 2            

SE-25 Arroyo de los Prados 853,12     10,235% 10  Superior 4            

SE-20 Sierra de los Sabinosos 740,85     8,888% 4    Menor 3            

SE-26 Sierra Pelada 713,26     8,557% 9    Superior 2            

SE-23 Marrancos de Moyóns y Enferril 686,76     8,239% 10  Superior 3            

SE-15 Prados Altos 531,78     6,380% 7    Mayor 4            

SE-13 Prados Bajos 445,42     5,344% 3    Menor 2            

SE-22 Herbés 222,23     2,666% 9    Superior 3            

SW-06 Masías del Tastavins 66,93       0,803% 4    Menor 5            

SE-08 Punta del Águila 41,42       0,497% 9    Superior 2            

SW-07 Fuentespalda 2,69         0,032% 3    Menor 5            

SE-07 Embalse de Pena 2,40         0,029% 9    Superior 5            

SE-17 Río de La Pena 0,16         0,002% 10  Superior 2            

Calidad
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Fuente: Mapa de Paisaje de la Comarca del Matarraña. D.G. Ordenación del Territorio 

Fig. 4-a.- Unidades de paisaje en Peñarroya de Tastavins. 

 

La aptitud paisajística es una propiedad que depende tanto del territorio como de la actividad 

para la que se quiere evaluar. La aptitud señalará el grado de idoneidad de los paisajes para 

acoger determinadas actividades o actuaciones tanto actuales como futuras. 

 

A partir de los valores de calidad y fragilidad obtenidos, se realiza una primera aproximación de 

aptitud potencial de cada una de ellas para el desarrollo de actividades genéricas, siempre bajo 

la premisa de que puedan implicar impactos visuales negativos.  

 

El análisis de aptitud paisajística sectorial para cada grupo de actividades se completa teniendo 

en cuenta otros elementos y propiedades del paisaje como los tipos de paisaje, la existencia de 

elementos y enclaves de interés paisajístico, los impactos negativos, los resultados de los 

mapas de visibilidad, exposición visual, potencial de vistas de calidad, además de por supuesto 

la Calidad y la Fragilidad del paisaje. Desde el punto de vista de la aptitud existen las siguientes 

clasificaciones: 
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 APTITUD ALTA Y MUY ALTA: Permiten actividades más agresivas visualmente. 

Combinan la baja calidad con la baja fragilidad. 

 APTITUD MEDIA: Media calidad o baja calidad con fragilidad alta. 

 APTITUD BAJA: Son idóneas para la promoción de actividades en las cuales el paisaje 

constituya un factor de atracción. Lo forman paisajes con alta calidad, pero baja 

fragilidad. 

 APTITUD MUY BAJA: Son paisajes tendentes a la conservación, es decir, mínima 

aptitud para que se desarrollen en él actividades que generen algún tipo de impacto 

visual negativo. Son zonas de alta calidad y alta fragilidad. 

 

En la siguiente tabla se indica la aptitud del paisaje para cada Unidad del Paisaje indicada: 

 

 

 

Código Unidad de Paisaje Aptitud del paisaje

SE-21 Peñas de Masmut MUY BAJA

SE-25 Arroyo de los Prados MUY BAJA

SE-23 Barrancos de Moyóns y Enferril MUY BAJA 

SE-15 Prados Altos MUY BAJA 

SE-22 Herbés MUY BAJA

SE-07 Embalse de Pena MUY BAJA

SE-16 Sierras de Encanad y Muleta BAJA

SE-24 Escresola BAJA

SE-26 Sierra Pelada BAJA

SE-08 Punta del Águila BAJA

SE-17 Río de La Pena BAJA

SE-14 Peñarroya de Tastavins MEDIA

SW-06 Masías del Tastavins MEDIA

SE-20 Sierra de los Sabinosos MEDIA-ALTA

SW-07 Fuentespalda MEDIA-ALTA

SE-13 Prados Bajos ALTA

APTITUD DE PAISAJE 
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A continuación, se indican las características de cada Unidad del Paisaje desde el punto de 

vista de la aptitud. Para cada Unidad del Paisaje se indica su aptitud potencial, los usos 

recomendados en cada caso y la vocación de uso. 

 

SE-21 Peñas de Masmut: 

 Aptitud potencial: MUY BAJA, presentan aptitud paisajística para el desarrollo de 

actividades de conservación, y mínima aptitud para actividades que generen algún tipo 

de impacto visual negativo. 

 Aptitud paisajística: 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo de forma limitada. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

forma restringida. 

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras 

de forma limitada. 

o Grupo 14. Actividades de mejora, con aptitud alta para la conservación general. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento.  

 

SE-25 Arroyo de los Prados 

 Aptitud potencial: MUY BAJA, presentan aptitud paisajística para el desarrollo de 

actividades de conservación, y mínima aptitud para actividades que generen algún tipo 

de impacto visual negativo. 

 Aptitud paisajística: 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo de forma limitada. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

forma restringida. 

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras 

de forma limitada. 

o Grupo 14. Actividades de mejora, con aptitud alta para la conservación general. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento. 

 

SE-23 Barrancos de Moyóns y Enferril 

 Aptitud potencial: MUY BAJA, presentan aptitud paisajística para el desarrollo de 
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actividades de conservación, y mínima aptitud para actividades que generen algún tipo 

de impacto visual negativo. 

 Aptitud paisajística: 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo de forma limitada. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

forma restringida. 

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras 

de forma limitada. 

o Grupo 14. Actividades de mejora, con aptitud alta para la conservación general. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento. 

 

SE-15 Prados Altos 

 Aptitud potencial: MUY BAJA, presentan aptitud paisajística para el desarrollo de 

actividades de conservación, y mínima aptitud para actividades que generen algún tipo 

de impacto visual negativo. 

 Aptitud paisajística: 

o Grupo 1. Actividades extensivas agropecuarias y forestales de forma limitada. 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo de forma limitada. 

o Grupo 3. Actividades agropecuarias intensivas y pequeñas naves de forma 

restrictiva. 

o Grupo 9. Uso residencial disperso de forma restrictiva. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

forma limitada.  

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras. 

o Grupo 14. Actividades de mejora. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento. 

 

SE-22 Herbés 

 Aptitud potencial: MUY BAJA, presentan aptitud paisajística para el desarrollo de 

actividades de conservación, y mínima aptitud para actividades que generen algún tipo 

de impacto visual negativo. 

 Aptitud paisajística: 
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o Grupo 1. Actividades extensivas agropecuarias y forestales de forma restringida. 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo de forma limitada. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

forma restringida.  

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras. 

o Grupo 14. Actividades de mejora. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento. 

 

SE-07 Embalse de Pena 
 

 Aptitud potencial: MUY BAJA, presentan aptitud paisajística para el desarrollo de 

actividades de conservación, y mínima aptitud para actividades que generen algún tipo 

de impacto visual negativo. 

 Aptitud paisajística: 

o Grupo 1. Actividades extensivas agropecuarias y forestales de forma restringida. 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo de forma limitada. 

o Grupo 3. Actividades agropecuarias intensivas y pequeñas naves de forma 

restringida. 

o Grupo 9. Uso residencial disperso de forma restringida. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

forma restringida.  

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras. 

o Grupo 14. Actividades de mejora. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento. 

 

SE-16 Sierras de Encanad y Muleta 

 Aptitud potencial: BAJA, combinaciones de alta calidad-baja fragilidad. Presentan 

aptitud potencial para la promoción de actividades en las cuales el paisaje constituya un 

factor de atracción. 

  Aptitud paisajística: 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter limitado. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 
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carácter limitado. 

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras.  

o Grupo 14. Actividades de mejora. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento.   

 

SE-24 Escresola 

 Aptitud potencial: BAJA, combinaciones de alta calidad-baja fragilidad. Presentan 

aptitud potencial para la promoción de actividades en las cuales el paisaje constituya un 

factor de atracción. 

  Aptitud paisajística: 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter limitado. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

carácter limitado. 

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras.  

o Grupo 14. Actividades de mejora. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento. 

 

SE-26 Sierra Pelada 

 Aptitud potencial: BAJA, combinaciones de alta calidad-baja fragilidad. Presentan 

aptitud potencial para la promoción de actividades en las cuales el paisaje constituya un 

factor de atracción. 

 Aptitud paisajística: 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter limitado. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras. de 

carácter limitado.  

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras 

de carácter limitado. 

 Vocación de uso: Rural, cuya vocación potencial es la agrícola, ganadera o forestal. 

 

SE-08 Punta del Águila 

 Aptitud potencial: BAJA, combinaciones de alta calidad-baja fragilidad. Presentan 

aptitud potencial para la promoción de actividades en las cuales el paisaje constituya un 
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factor de atracción. 

  Aptitud paisajística: 

o Grupo 1. Actividades extensivas agropecuarias y forestales de forma restringida. 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo de forma limitada. 

o Grupo 3. Actividades agropecuarias intensivas y pequeñas naves de forma 

restringida. 

o Grupo 9. Uso residencial disperso de forma restringida. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

forma limitada.  

o Grupo 14. Actividades de mejora. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento. 

 

SE-17 Río de La Pena 

 Aptitud potencial: BAJA, combinaciones de alta calidad-baja fragilidad. Presentan 

aptitud potencial para la promoción de actividades en las cuales el paisaje constituya un 

factor de atracción. 

  Aptitud paisajística: 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo de forma limitada. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

forma limitada.  

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras. 

o Grupo 14. Actividades de mejora. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento. 

 

SE-14 Peñarroya de Tastavins: 

 Aptitud potencial: MEDIA, combinaciones de calidad media o baja cuando la fragilidad 

es alta. 

 Aptitud paisajística: 

o Grupo 1. Actividades extensivas agropecuarias y forestales. 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo. 

o Grupo 3. Actividades agropecuarias intensivas y pequeñas naves de forma 

limitada. 
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o Grupo 4. Actividades industriales y logísticas de forma restringida. 

o Grupo 8. Uso residencial compacto.  

o Grupo 9. Uso residencial disperso. 

o Grupo 10. Uso residencial asociado al turismo rural. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras. 

o Grupo 14. Actividades de mejora. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento.  

 

SW-06 Masías del Tastavins 

 Aptitud potencial: MEDIA, combinaciones de calidad media o baja cuando la fragilidad 

es alta. 

 Aptitud paisajística: 

o Grupo 1. Actividades extensivas agropecuarias y forestales. 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo. 

o Grupo 3. Actividades agropecuarias intensivas y pequeñas naves de forma 

restringida. 

o Grupo 8. Uso residencial compacto de forma limitada.  

o Grupo 9. Uso residencial disperso de forma limitada. 

o Grupo 10. Uso residencial asociado al turismo rural de forma limitada 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

forma especial.  

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras. 

o Grupo 14. Actividades de mejora. 

 Vocación de uso: Polivalente de media intensidad de vocación polivalente para todos 

los usos.  

 

SE-20 Sierra de los Sabinosos 

 Aptitud potencial: MEDIA-ALTA, combinaciones de calidad media o baja cuando la 

fragilidad es alta. 

 Aptitud paisajística: 

o Grupo 1. Actividades extensivas agropecuarias y forestales. 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo. 

o Grupo 3. Actividades agropecuarias intensivas y pequeñas naves de forma 

limitada. 
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o Grupo 4. Actividades industriales y logísticas de forma restringida. 

o Grupo 8. Uso residencial compacto.  

o Grupo 9. Uso residencial disperso. 

o Grupo 10. Uso residencial asociado al turismo rural. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras.  

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras. 

o Grupo 14. Actividades de mejora. 

 Vocación de uso: Conservación y fomento, se recomienda mantener los espacios 

naturales existentes, mediante la conservación de sus valores paisajísticos, y poner en 

valor este recurso mediante su promoción y fomento. 

 

SW-07 Fuentespalda 

 Aptitud potencial: MEDIA-ALTA, combinaciones de calidad media o baja cuando la 

fragilidad es alta. 

 Aptitud paisajística: 

o Grupo 1. Actividades extensivas agropecuarias y forestales. 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo. 

o Grupo 3. Actividades agropecuarias intensivas y pequeñas naves de forma 

limitada. 

o Grupo 4. Actividades industriales y logísticas de forma restringida. 

o Grupo 8. Uso residencial compacto.  

o Grupo 9. Uso residencial disperso. 

o Grupo 10. Uso residencial asociado al turismo rural. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

forma especial.  

 Vocación de uso: Rural cuya vocación potencial es la agrícola, ganadera o forestal. 

 

SE-13 Prados Bajos 

 Aptitud potencial: ALTA, presentan aptitud potencial para la localización de las 

actividades que pueden resultar más agresivas por su impacto visual. 

 Aptitud paisajística: 

o Grupo 1. Actividades extensivas agropecuarias y forestales limitada por macro 

unidades. 

o Grupo 2. Actividades forestales de carácter selectivo. 

o Grupo 3. Actividades agropecuarias intensivas y pequeñas naves limitada por 

macro unidades. 
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o Grupo 4. Actividades industriales y logísticas limitadas. 

o Grupo 9. Uso residencial disperso limitada por macro unidades. 

o Grupo 10. Uso residencial asociado al turismo rural limitada por macro unidades. 

o Grupo 11. Actividades deportivas, ocio y recreo que precisan infraestructuras de 

forma especial.  

o Grupo 12. Actividades deportivas, ocio y recreo que no precisan infraestructuras 

de forma especial. 

o Grupo 14. Actividades de mejora. 

 Vocación de uso: Polivalente de baja intensidad con vocación dual. Por un lado, su 

calidad de paisaje invita a conservar y fomentar sus valores paisajísticos. Por otro 

tienen vocación para diversos usos, rurales, residenciales, por lo que se recomienda 

que su implantación se realice atendiendo a criterios integradores tanto en su 

localización como en sus características constructivas. 

 

Por último, en el documento “Mapa de Paisaje de la Comarca del Matarraña”, se han 

seleccionado aquellos elementos singulares del paisaje que incrementan su interés y calidad 

pero que por su reducido tamaño no pueden representarse como tipos de paisaje estando 

incluidos en ellos. Son elementos y enclaves que refuerzan la identidad de los diferentes 

paisajes de Peñarroya de Tastavins y contribuyen a su puesta en valor.  

 

En total se han inventariado 8 elementos o enclaves naturales, se indican en la siguiente tabla: 

 

 

 

Cap. 5 Riesgos. 
 

Los riesgos en el término municipal de Peñarroya de Tastavins está analizados en el Plan 

Territorial de Protección Civil de Aragón aprobado por Decreto 220/2014, de 16 de diciembre 

X Y

SE-21-A Mar Ocals SE-21 760.700,00  4.514.825,00  Macizo montañoso con gran visibilidad

SE-21-B Peñas del Masmut SE-21 758.878,17  4.515.725,95  Conjunto de conglomerados de hasta 100 m. de desnivel.

SE-23-A Barranco dels Mollons SE-23 759.126,71  4.511.796,19  Gran riqueza florística y paisajística.

SE-24-A Bco. de la Escresola SE-24 756.725,00  4.511.640,00  Variedad y frondosidad de la vegetación

SE-26-A Tossal d´Encanadé SE-26 764.203,00  4.512.930,00  Cota más elevada de los Puertos de Beceite en Aragón.

SE-26-B Enclave Umbría de la Moleta Alta SE-26 762.464,50  4.513.661,43  Roquedos calcícolas y sotobosques con gran variedad vegetal.

Localización
U.P. DescripciónDenominación
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(BOA nº 253/2014). En dicho documento se analizan los riesgos y únicamente destaca como 

de alta vulnerabilidad el riesgo de incendio forestal teniendo en cuenta la gran masa forestal 

existente en el municipio. 

 
II.5.1.- Riesgos en el suelo urbano y su entorno 

 

El medio natural, en el entorno de las áreas de actuación, no presenta problemas reseñables 

que pudieran identificar a priori la presencia de riesgos incompatibles con el desarrollo 

urbanístico. En cualquier caso, se procede a realizar a continuación un análisis de los posibles 

riesgos naturales y antrópicos en el entorno del municipio que es el que se desarrolla 

urbanísticamente. 

 
Inundaciones: 

 

El núcleo de Peñarroya de Tastavins se localiza entre los barrancos denominados del Sonc (al 

sur de la población) y el de la Virgen (al norte de la población). Las zonas de desarrollo se 

ubican a suficiente distancia de los barrancos (40 o 50 m), y con diferencias de cota del orden 

de 5 m. En estas condiciones, no son de prever afecciones por inundación de estos terrenos 

que, en caso de producirse, tendrían el carácter de excepcionales. Respecto al segundo de los 

barrancos citados, las distancias en planta son aún mayores. 
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Sísmicos: 

 

Está descartada la incidencia de acciones sísmicas fuera de lo normal y asumible, teniendo en 

cuenta que el municipio se encuentra ubicado, según el Real Decreto 997/2002. de 27 de 

septiembre. por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismoresistente, dentro de la 

zona con aceleración sísmica básica, inferior a 0,04g, siendo g el valor de la gravedad; lo que 

supone el valor inferior en lo que a peligrosidad sísmica se refiere. 

 

Químicos: 

 

No existen en el término industrias clasificadas susceptibles de provocar un riesgo de esta 

naturaleza. No obstante, conviene mencionar la existencia de naves agrícolas de almacenaje, 

algunas de las cuales pueden albergar productos químicos relacionados con la fertilización de 

los campos, se trata por lo general de sustancias con un índice de activación bajo. 

 

Hundimientos. 

 

No se han producido hundimientos de los que se tenga constancia, pero se recomendara la 

elaboración de un estudio geotécnico con el objeto de proyectar las cimentaciones con arreglo 

a los resultados que se recojan en ese estudio en cada caso. 

 

Viento: 

 

Las nuevas edificaciones se calcularán teniendo en cuenta la acción del viento según la 

normativa vigente. 

 

Deslizamientos de ladera: 

 

El desarrollo urbanístico de la población de Penarroya de Tastavins tendrá lugar sobre terrenos 

de vocación agrícola, ocupados con carácter general por cultivos leñosos (almendros) y cereal. 

Estos terrenos cuentan con una disposición en terrazas y bancales al objeto de salvar los 

desniveles existentes. No se aprecian fenómenos de inestabilidad en estos terrenos. La 

urbanización de las nuevas superficies dispondrá de viales perimetrales que permitan salvar los 

desniveles con pendientes adecuadas para los vehículos y que sensiblemente se adaptaran a 

la línea de las terrazas actuales. 
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Incendio en las edificaciones:  

 

En este sentido hay que recordar que será de aplicación lo dispuesto en el DB-SI de acuerdo 

con el art. 11 “Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio” del Código Técnico de la 

Edificación, aprobad0 por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74).  

 

Respecto a las dotaciones de bomberos, indicar que en Alcañiz existe un parque de bomberos 

profesional del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Diputación 

Provincial de Teruel. No obstante, teniendo en cuenta que el tiempo de respuesta en Peñarroya 

estará entre 50 o 60 minutos, existe en la cercana localidad de Monrroyo una base comarcal de 

bomberos voluntarios. 

 

Explosiones:  

 

Cualquier instalación de almacenamiento de combustibles deberá cumplir los requisitos legales 

y reglamentarios de seguridad que afectan a este tipo de instalaciones. 

 

Fallo en los sistemas generales:  

 

Se considera que las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, etc.  

que abastezcan a las nuevas superficies que se incorporan al planeamiento serán de nueva 

creación, por lo que a corto plazo no serán previsibles fallos en las mismas; recomendándose 

en cualquier caso un adecuado mantenimiento de estos. 

 

En consecuencia, los riesgos que el desarrollo urbanístico del Plan produzca son aceptables 

siempre que se cumpla la normativa vigente en las construcciones planteadas.  

 

II.5.2.- Riesgos en el término municipal 

 

Los riesgos en el término municipal de Peñarroya de Tastavins está analizados en el Plan 

Territorial de Protección Civil de Aragón aprobado por Decreto 220/2014, de 16 de diciembre 

(BOA nº 253/2014). En dicho documento se analizan los riesgos y únicamente destaca como 

de alta vulnerabilidad el riesgo de incendio forestal teniendo en cuenta la gran masa forestal 

existente en el municipio. 
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El Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, determina en su artículo 103.1 que el 

departamento competente en materia de medio ambiente puede declarar de alto riesgo 

aquellas zonas que por sus características muestren una mayor incidencia y peligro en el inicio 

y propagación de los incendios o que por la importancia de los valores amenazados precisen 

de medidas especiales de protección. Sobre estas zonas de alto riesgo el citado artículo indica, 

además: 

 

2. Dicha declaración conllevará la aprobación de un plan de defensa, que contenga la 

delimitación de dichas zonas y las medidas a aplicar, así como el restante contenido 

que prevea la legislación básica estatal, y que se incluirá en el apartado de prevención 

contra incendios forestales del plan de ordenación de los recursos forestales 

correspondiente a la comarca donde se ubiquen. 

3. Los propietarios de los montes incluidos en zonas de alto riesgo o en zonas de 

protección preferente que cuenten con plan de defensa aprobado estarán obligados a 

realizar, o a permitir realizar, las medidas de prevención de incendios forestales que 

estén contempladas en dicho plan y su posterior mantenimiento. 

 

Por otra parte, la Orden DRS/1521/2017, de 17 de julio, por la que se clasifica el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Aragón en función del riesgo de incendio forestal y se declaran zonas 

de alto y medio riesgo de incendio forestal, clasifica el término municipal de Peñarroya de 

Tastavins como Zona de Alto riesgo de incendios del tipo 2, con un riesgo extremo, teniendo en 

cuenta que se trata de una zona con un elevado potencial de Gran Incendio Forestal. Las 

zonas tipo 2 se caracterizan por su alta importancia de protección y su alta peligrosidad. 

 

El término municipal de Peñarroya de Tastavins está incluido en la zona BECEITE (BCT) de la 

zonas de meteoalerta. 

 

Como se puede comprobar en el mapa de “Zonas de Riesgo de Incendio Forestal” incluido en 

la Orden DRS/1521/2017, si excluimos el entorno del suelo urbano y la zona agrícola ubicada 

en la zona noreste, el restos del municipio está clasificado como de “Alto Riesgo de Incendio 

Forestal”. 

 

En consecuencia, es preceptivo la redacción de un Plan de defensa para el municipio de 

Peñarroya de Tastavins. Se nos ha indicado que está en redacción el Plan de Defensa de la 
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comarca del Matarraña, y está vigente el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por 

Incendios Forestales de la Comunidad de Aragón (PROCINFO). 
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T. III. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS. 
 

Cap. 1 Población y demografía. 
 

III.1.1.- Características de la población. 

 
El municipio de Peñarroya de Tastavins contaba con 465 habitantes empadronados a 1 de 

enero de 2016 (IAEST), de los que 442 hab. (95 %) vivían en el núcleo y 23 en diseminado, su 

densidad es de 5,58 hab./km2.  

 

De los 465 habitantes, 252 (54,2 %) son hombres y 213 (45,8 %) mujeres. Su distribución se 

muestra en la pirámide de población: 

 

 

Fig.3.1.1-a.- Pirámide de población 

 

La población de 65 años y más supone el 25,2 % (21,3% en Aragón); la edad media es de 46,4 

años (44,4 en Aragón); la tasa de dependencia del 60,3% (54,7% en Aragón); la tasa de 

feminidad es de 84,5 % (102,2 % en Aragón); el porcentaje de extranjeros del 15,1 % (10,1 % 

en Aragón). Como se puede comprobar no se trata de una población muy envejecida en 

comparación a otros pueblos de Aragón. 

 

Como en todas las zonas rurales de Aragón la población ha descendido desde los 1.608 hab. 

que tenía en 1910 hasta los 495 habitantes del año 2011. 
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La evolución de la población empadronada de los últimos 11 años se indica en la siguiente 

tabla: 

 

Año 
Hab. 

empadronados 

2006 488 

2007 511 

2008 518 

2009 532 

2010 517 

2011 509 

2012 497 

2013 480 

2014 487 

2015 477 

2016 465 

 

Se reflejan todos estos datos en el gráfico siguiente: 
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Fig.3.1.1-b.- Evolución de la población de Peñarroya de Tastavins 

 

Se puede comprobar que los primeros años la población creció hasta el inicio de la crisis 

económica en que desciende. El descenso en el periodo es de 23 habitantes (descenso inferior 

al 5%) (IAEST).  

 

Otros indicadores de la población (año 2015) son los siguientes: 

 

Tasa bruta de natalidad  4,2‰ 

Tasa bruta de mortalidad  17,0‰ 

Tasa bruta de nupcialidad 8,5‰ 

Población extranjera 15 % 

 

En la siguiente tabla se muestran los últimos datos (IAEST) en cuanto a migraciones y saldo 

migratorio del municipio: 

 

 

 

Por último, de acuerdo con la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales de la 

Diputación Provincial de Teruel se estima una población estacional de 297 personas. 
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III.1.2.- Dinámica demográfica y proyecciones de población 

 

Métodos aritméticos y geométricos 

 

Una tasa de crecimiento poblacional se puede estimar suponiendo que este crecimiento sigue un 

cierto patrón preestablecido. El crecimiento poblacional se mide, por lo general, mediante el 

empleo de una ecuación matemática que describe el cambio ocurrido en un determinado período, 

en el supuesto de que la tendencia experimentada ha sido la de una línea recta, una curva 

geométrica, o una curva exponencial. 

El crecimiento aritmético supone un crecimiento lineal o sea que cada año la población crece en 

una magnitud constante, por lo que su utilización es aconsejable solamente en períodos cortos (6 

meses, 1 ó 2 años). El crecimiento geométrico supone un crecimiento porcentual constante en el 

tiempo, es aplicable en períodos largos, lo que desde el punto de vista demográfico se identifica 

más con el comportamiento real de la población. 

Las previsiones de crecimiento o pérdida de población se fundamentan en los crecimientos o 

pérdidas de población ocurridos en años anteriores, por ello se consideran dos períodos de 

tiempo, uno el pasado (k) y otro el futuro (t). 

Se consideran, por tanto, tres modelos básicos: 

Modelo aritmético: Es el más simple de todos, supone que la población aumentará o disminuirá 

en una cantidad promedio constante durante todo el período contemplado. 

La ecuación que describe este tipo de crecimiento es la siguiente: 

N1 = N0 (1+ tr) 

siendo 

N1: Población al final del período considerado 

N0: Población al inicio del período considerado (Población actual) 

t: Tiempo considerado en años 

r: Tasa de crecimiento 

Para obtener la tasa de crecimiento (r) se tiene en cuenta la evolución real de la población en los 

años anteriores, en un período de tiempo dado y que se ha llamado k y que va desde 0-k hasta el 

tiempo actual (0). La fórmula sería la siguiente: 
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r = (N0 - N0-k) / k N0 

siendo  

N0: Población actual 

N0-k: Población existente hace k años 

k: Período de tiempo considerado 

r: Tasa de crecimiento 

 

Modelo geométrico: En el modelo geométrico se mantiene constante el porcentaje de 

crecimiento por unidad de tiempo. La ecuación que describe este tipo de crecimiento es la 

siguiente: 

N1 = N0 (1+ t) r 

siendo 

N1: Población al final del período considerado 

N0: Población al inicio del período considerado (Población actual) 

t: Tiempo considerado en años 

r: Tasa de crecimiento 

La tasa de crecimiento se obtiene mediante la fórmula siguiente: 

r = (N0 / N0-k) 
1/k - 1 

siendo  

N0: Población actual 

N0-k: Población existente hace k años 

k: Período de tiempo considerado 

r: Tasa de crecimiento 

 

Modelo exponencial: El modelo exponencial supone que el crecimiento se produce en forma 

continua y no cada unidad de tiempo.  

La ecuación que describe este tipo de crecimiento es la siguiente: 

N1 = N0 e rt 

siendo 
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N1: Población al final del período considerado 

N0: Población al inicio del período considerado (Población actual) 

t: Tiempo considerado en años 

r: Tasa de crecimiento 

e: Número de Euler  

La tasa de crecimiento se obtiene mediante la fórmula siguiente: 

r = (1 / k) Ln (N0 / N0-k) 

siendo  

N0: Población actual 

N0-k: Población existente hace k años 

k: Período de tiempo considerado 

r: Tasa de crecimiento 

Ln Logaritmo neperiano 

 

En el estudio de la dinámica de la población de Peñarroya de Tastavins se han considerado los 

siguientes datos: 

N1: Población al final del período considerado 2033 (a obtener) 

N0: 465 habitantes (población en 2016) 

N0-k: 488 habitantes (población en 2006) 

k: 10 años (período entre 2007 y 2016, ambos inclusive) 

r: Tasa de crecimiento (variable según modelo) 

t: 20 años (período entre 2016 - 2033, ambos inclusive) 

 

La tasa de crecimiento varía según modelos. Los datos, aplicando las sucesivas fórmulas, son los 

siguientes: 

r (modelo aritmético) 
- 
0,00494624 

r (modelo geométrico) 
- 
0,00481616 

r (modelo exponencial) 
- 
0,00482780 
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A partir de las tasas obtenidas se ha calculado la población en el año 2039. Los resultados según 

los modelos aplicados son los siguientes: 

Modelo aritmético 420 habitantes 

Modelo geométrico 448 habitantes 

Modelo exponencial 422 habitantes 

 

Método de componentes 

 

El comportamiento de la dinámica demográfica es un fenómeno complejo, que se define a 

través de la combinación de una serie de elementos fundamentales que son: línea de 

crecimiento real y el saldo de natalidad y mortalidad. 

 

De una forma más sencilla, puede preverse la evolución demográfica a partir de los datos de 

empadronamiento de los últimos once años (2006-2016).  

 

Si se adopta una tendencia lineal la ecuación que representa esos datos es la mostrada en el 

siguiente gráfico: 

 

 

Fig.3.1.2-a.- Línea de crecimiento de la población de Peñarroya de Tastavins (s/ curva) 

 

En el año horizonte del plan 2039, el número de habitantes se reduciría hasta los 358, frente a 

los 465 actuales.  
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Método de tasas de natalidad y mortalidad 

 

De acuerdo con lo publicado por el IAEST, en Peñarroya de Tastavins las tasas brutas de 

natalidad y mortalidad son de 4,2 %o (8,70 %o en Aragón) y 17,0 %o (10,30 %o en Aragón).  En 

el siguiente gráfico se muestra la evolución de la población teniendo en cuenta las referidas 

tasas: 

 

 

Fig.3.1.2-a.- Línea de crecimiento de la población de Peñarroya de Tastavins (s/ tasas) 

 

Conclusión 

 

En la siguiente tabla se resumen los datos obtenidos: 

 

Modelo Nº habitantes 

Aritmético 420 

Geométrico 448 

Exponencial 422 

Componentes 358 

Tasas 352 

 

En consecuencia, se estima que la población de Peñarroya de Tastavins en el año horizonte 

(2039) estará en torno a los 400 habitantes. 
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III.1.3.- Estudio de la vivienda actual 

 

De acuerdo con el Censo de población y viviendas de 2011 (INE-IAEST), el número total de 

viviendas es de 415, de ellas 203 (48,9 %) son residencias habituales, 162 (39,0%) son 

segundas residencias y 50 (12,1 %) viviendas vacías.  

 

En el siguiente gráfico se muestra, para las viviendas principales, el número de ocupantes, 

resultando que el tamaño medio del hogar es de 2,4 habitantes. 

 

 

Fig.3.1.3-a.- Número de ocupantes por vivienda en Peñarroya de Tastavins 

 

De las viviendas principales, el 69,5 % son viviendas en propiedad y el resto en alquiler o 

cedidas en uso. 

 

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Fomento (IAEST), se muestra las licencias 

municipales de obras en los últimos años:   

 

 
Fig.3.1.3-b.- Evolución del número de licencias para la construcción de viviendas 
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Como se puede observar, desde el año 2010 la solicitud de licencias de edificación cae de 

forma abrupta probablemente debido a la crisis económica. 

 

En cuanto a la antigüedad de las viviendas, según los datos de IAEST, el 79,7 % son anteriores 

al año 1950, y únicamente el 14,8 % se han construido desde el año 1980. 

 

III.1.4.- Demanda futura de vivienda 

 

Para prever la futura demanda de vivienda es necesario tener en consideración los siguientes 

factores: 

 

 Factores demográficos: 

o Tal y como se ha indicado, la población prevista para el año horizonte del Plan 

(2039) con el estudio de dinámica de población estará en torno a los 400 

habitantes, lo que supone un descenso de un 14 % aproximadamente. 

o En el estudio de la población se puede comprobar que es a partir del año 2009, 

coincidiendo con el inicio de la crisis económica, cuando comienza el descenso 

de la población ya que en los años anteriores la población crecía a un ritmo de 

8,27 % lo que supondría que, en el año horizonte la población estaría en torno a 

los 1.020 habitantes.  

o De acuerdo con los datos de la encuesta de la DPT, existe una población 

estacional de 297 personas lo que supone un incremento de la población de un 

39 % en algunas épocas del año. 

 Factores de vivienda y urbanismo: 

o El número total de viviendas es de 415, de ellas 203 (48,9 %) son residencias 

habituales, 162 (39,0%) son segundas residencias y 50 (12,1 %) viviendas 

vacías.  

o El parque de vivienda es muy antiguo ya que el 79,7 % de ellas tiene son 

anteriores al año 1950. 

o La construcción de nuevas viviendas (licencias) en los últimos años es baja, 

pero en los años anteriores a la crisis era superior: 3 en el año 2008, 6 en el año 

2009 y 5 en el año 2010.  

o La topografía de la población, con calles estrechas y de fuertes pendientes en la 

parte alta del pueblo, hace complicada técnica y económicamente la 

rehabilitación de las viviendas de esa zona. 
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 Factores socioeconómicos: 

o Según los responsables municipales se comienza a percibir demanda para la 

construcción de nuevas viviendas e incluso para la rehabilitación de las 

existentes por parte de las parejas jóvenes que quieren mantener su estancia en 

el pueblo teniendo en cuenta la calidad de vida que existe. 

o Así mismo comienza a resurgir la demanda de construcción de nuevas viviendas 

de segunda residencia en especial después de solucionado el problema de los 

purines (olores) y de la potenciación turística del municipio. 

o La mejora general de la economía nacional propiciará el desarrollo también a 

nivel local. 

 
La mayor parte de las actuales segundas residencias corresponden a aquellos emigrantes que 

se trasladaron en los años sesenta y setenta a los núcleos urbanos, pero conservaron sus 

antiguas viviendas. Muchas de ellas, ubicadas en el casco antiguo, han sido objeto de 

actuaciones de rehabilitación, respetando en general los sistemas arquitectónicos tradicionales. 

A pesar del fenómeno de la despoblación, existen dificultades para acceder a una vivienda 

adecuada, tanto si se trata de jóvenes autóctonos que desean independizarse del núcleo 

familiar como de nuevos pobladores que desean residir en la localidad. Unos y otros son 

personas jóvenes, potencialmente activos, y constituyen grupos de edad con posibilidades 

biológicas para rejuvenecer el conjunto de la población. Pese a lo que podría inferirse en una 

población en la que existen muchos núcleos con patrimonio edificado, existe una falta de 

viviendas adecuadas para esa población joven, al producirse dicha demanda principalmente 

por la presión turística, con un elevado coste de la vivienda, lo que dificulta la fijación de su 

residencia y, consecuentemente, el rejuvenecimiento demográfico. 

 

Teniendo en cuenta que la media de licencias municipales de obra concedidas en los años 

previos a la crisis económica (entre el 2008 y el 2012) fue de 3,6 licencias/año, supondrá que 

en el año horizonte se construirían 72 viviendas. 

 

Por otra parte, el descenso de población calculado (65 habitantes), supondrá el abandono de 

21 viviendas teniendo en cuenta una media de tres habitantes por vivienda. 

 

En consecuencia, el número de viviendas previstas sería: 
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Viviendas de residentes existentes 203 

A deducir viviendas por descenso de la población -21 

Viviendas estacionales 162 

Nuevas viviendas por desarrollo del Plan 72 

Total de viviendas en el año horizonte 416 

 

Por último, hay que tener en cuenta que se debe tener un margen para poder controlar el 

precio de las nuevas viviendas entre oferta y demanda, además de considerar que algunos de 

los propietarios de los suelos previstos para la expansión de la zona urbana retengan la puesta 

en el mercado de dichos suelos. 

 

III.1.5.- Proyección de la población en el año horizonte 

 

En el año horizonte, el número de habitantes será: 

 

 Población local de acuerdo con el decrecimiento de la población calculado: 400 

habitantes. 

 Población estacional: 297 habitantes. 

 Población que ocuparán las nuevas viviendas: teniendo en cuenta que las habrá 72 

nuevas viviendas y que la ocuparán una media de tres habitantes, supondrá 216 

habitantes. No obstante, estimamos que únicamente será un 80 % de nuevos 

habitantes ya que parte de estas viviendas las ocuparan los habitantes residentes, lo 

que supondría 173 habitantes. 

 

 En consecuencia, el número de habitantes previstos en el año horizonte será de 870. 

 

Cap. 2 Estructura económica. 
 

III.2.1.- Situación económica general. 

 

En Peñarroya de Tastavins, la agricultura (olivos, almendros, trigo, cebada…) y la ganadería, 

concretamente la cría de ganado porcino en régimen estabulado, han sido uno de los 

principales motores de la economía local desde siempre. 
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Actualmente, el sector porcino sigue siendo el predominante considerándose éste el municipio 

con mayor censo de ganado porcino de toda la comarca del Matarraña, pese a la existencia de 

explotaciones de ganado ovino, bovino, caprino, avícola y cunícola. Prácticamente, todos los 

vecinos de la localidad directa o indirectamente viven del sector primario. 

 

La industria se considera testimonial y ligada al sector agrícola mediante industrias de 

transformación agropecuarias, en concreto existe una fábrica de quesos y un secadero de 

jamones. 

 

El sector terciario es otra fuente de ingresos llegando a disponer prácticamente de todo tipo de 

servicios: comercios, construcción, aserraderos, servicios de diseño gráfico e imagen, imagen 

personal, servicios de ingeniería, cosmética artesanal, establecimientos turísticos… 

 

Otro de los pilares de la economía local es, sin duda, el turismo, donde cada vez se amplía la 

oferta turística gracias al esfuerzo de emprendedores locales que, como actividad 

complementaria al sector primario y terciario, apuestan por el turismo. 

 

III.2.2.- Usos del suelo. 

 

De acuerdo con los datos del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, 

según datos del Instituto Geográfico Nacional (Corine Land Cover 2006), los usos del suelo en 

el término municipal de Peñarroya de Tastavins son: 

 

Usos del suelo Hectáreas % 

Superficies artificiales 0,0 0,0 

Zonas agrícolas 1.187,9 14,3 

Zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos 7.147,4 85,7 

Zonas húmedas o de agua 0,0 0,0 

 

En el siguiente plano se grafían. 
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Fig.3.2.2-a.- Ocupación del suelo en Peñarroya de Tastavins 
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III.2.3.- Sectores productivos. 

 

Sector Primario: agricultura y ganadería 

 

El número de explotaciones dedicadas al sector primario es de 84, de ellas 36 se dedican a la 

agricultura, 8 a la ganadería y 40 a las dos actividades. En las explotaciones, según superficie, 

encontramos: 

 

Nº explotaciones sin tierras 9 ud. 

Nº explotaciones de menos de 5 has: 13 ud. 

Nº explotaciones de 5 a 50 has: 41 ud. 

Nº explotaciones de 50 has o más: 21 ud. 

 

La superficie agrícola utilizada (SAU) es de 1.944,9 ha., que supone el 23,3 % de la superficie 

total del municipio. 

 

Los cultivos más importantes que se realizan son los cereales para grano (36,83 %), los 

frutales (12,00 %), los cultivos forrajeros (9,88 %), el olivo (9,52 %) y el viñedo (1,32 %), el 

resto de las 933,5 ha destinadas a la agricultura están en barbecho (30,45 %). De la superficie 

agrícola únicamente están en regadío 2,7 ha. (Censo agrario 2009. INE-IAEST). De acuerdo 

con los datos del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, 223 ha. están inscritas en su 

censo. 

 

Como se ha indicado, la principal actividad económica del municipio es la ganadería basada 

fundamentalmente en el porcino y en el ovino extensivo. Los censos ganaderos muestran que 

todas las especies ganaderas han incrementado sus censos, lo que corrobora que la ganadería 

constituye una actividad muy importante, especialmente la de porcino. Hay explotaciones 

intensivas de porcino de cría, de cebo y de ciclo cerrado, una parte de la producción se destina 

a la elaboración de jamones de D.O. Jamón de Teruel. Es un subsector que está próximo a los 

límites de capacidad por su elevada carga ganadera. A tal efecto, el Departamento de Medio 

Ambiente ha elaborado un plan de gestión de residuos ganaderos, concretamente de purines, 

para el municipio de Peñarroya de Tastavins, con objeto de dar respuesta a la elevada 

producción generada. 

 

En el siguiente cuadro se resume la actividad ganadera: 
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Tipo Nº de cabezas Nº explotaciones 

Porcino 33.213 38 

Ovino 4.001 7 

Cunículas 2.881 5 

Bovino 252 4 

Avícola 45.023 1 

Caprino 167 1 

Fuente: Censo Agrario 2009 (IAEST) y Ayuntamiento 

 

Sector Secundario: industria y construcción 

 

Tal y como se ha comentado la industria en el municipio es testimonial y básicamente ligada a 

la ganadería, en concreto existe una fábrica de quesos y un secadero de jamones. También 

existe alguna otra empresa del sector como una fábrica de pellets y otra de fabricación de 

carpintería metálica. 

 

La construcción está representada por pequeñas empresas constructoras y profesionales 

autónomos estando censados 11 empresas del ramo. 

 

Sector Terciario: servicios y turismo 

 

En Peñarroya de Tastavins, existen prácticamente todos los comercios habituales: varias 

tiendas de comestibles, carnicería, panadería, peluquerías, farmacia, etc. para abastecer a la 

población. Existen, con oficina abierta, dos entidades financieras. 

 

El turismo está poco a poco despegando basándose en el gran valor paisajístico y cultural del 

municipio y al impulso que desde las administraciones públicas se le está dando. Se está 

fomentando el turismo cultural -el municipio cuenta con cuatro museos abiertos y un gran 

patrimonio arquitectónico- y el turismo de naturaleza. 

 

Algunas de las numerosas masías del entorno se han restaurado y se están explotando como 

viviendas de turismo rural: Mas del Molino Nuevo o Mas del Aragonés. Así mismo funciona 

como hospedería parte de las instalaciones del Santuario de la Virgen. 
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La oferta turística de Peñarroya de Tastavins la integran los siguientes establecimientos: 

 

Tipo Establecimientos Plazas 

Hoteles, hostales y similares 2 28 

Viviendas de turismo rural 7 48 

Apartamentos turísticos 6 24 

IAEST. Año 2014 

 

III.2.4.- Mercado de trabajo 

 

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de la población de Peñarroya de Tastavins de 

16 y más años por relación con la actividad de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 

publicado por el IAEST. 

 

 

 

Como se indica la población activa es superior a la inactiva, siendo ligeramente superior entre 

los hombres frente a las mujeres. 

 

Así mismo de acuerdo con los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social publicados 

por el IAEST se tiene: 
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Como se puede observar, la mayoría de la población trabaja en la agricultura sector que crece 

año a año y en el que aproximadamente la mitad trabaja por cuenta propia. El sector servicios, 

aunque mantiene el número de afiliados, ocupa a casi el 26 % de la población, representando 

el 40 % los trabajadores que trabajan por cuenta propia. Los trabajadores del resto de sectores 

son testimoniales destacando que en la construcción del que el 72 % trabaja por cuenta propia. 

 

En el último año del que se tiene datos (2016), según los datos del Instituto Aragonés de 

Empleo publicados por IAEST, había 12 personas demandantes de empleo, la mayoría del 

sector servicios con las características que se muestran en los siguientes gráficos: 

 

 

 

 

Fig.3.2.4-a.- Demandantes de empleo 
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T. IV. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA. 
 
Cap. 1 Estructura urbana y espacios significativos. 
 

Todo el casco urbano se sitúa en el extremo sur de la carretera de acceso a la localidad, donde 

acaba su trazado, la carretera provincial TE-V-3360 (de acceso a Peñarroya de Tastavins). 

 

Alcanza la localidad según la orientación noreste - sudoeste. 

 

El casco urbano se asienta sobre una ladera orientada fundamentalmente al oeste, tiene una 

extensión de 300 m. según la orientación este -oeste y 300 m. según la norte – sur, habiéndose 

desarrollado como en media luna siguiendo las curvas de nivel. 

 

 

 

La zona sur es la que se encuentra sin edificar con terrenos situados en una ladera que 

desciende hacia el sudoeste desde donde se encuentra la iglesia parroquial y la c/ Ramón y 

Cajal. 

 

La red viaria es densa. Las calles se orientan siguiendo las curvas de nivel en todas las 

direcciones. Los anchos son variables oscilando entre menos de 3 m. en las zonas estrechas 

de la parte alta hasta los 10 m. en la c/ Aragón, continuidad de la carretera de acceso ya 

transformada en vía urbana. 

 

La red viaria permite la circulación rodada en su mayor parte si se siguen las curvas de nivel. 

En muchos casos en que se sigue la línea de máxima pendiente de la ladera, solo es posible el 

tráfico peatonal a través de escaleras. 
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Se ha definido un eje viario que permite un tráfico ágil y fluido desde el acceso a la localidad 

por el norte a través de la carretera provincial TE-V-3360, que continúa por la c/ Aragón la c/ 

Zaragoza y su continuación, la c/ Castellón, y tomando la circunvalación por el sur que 

constituye la c/ Desideri Lombarte Arrufat. Este eje viario conecta el norte del casco urbano con 

el extremo sur donde se ubica la subsede INOSPITAK , perteneciente al museo y parque 

temático paleontológico DINÓPOLIS. Este eje viario continúa unos 130 m. más hasta alcanzar 

el extremo sudoriental del casco urbano antiguo donde las calles se estrechan bastante. 
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Las pendientes de las vías urbanas son suaves siguiendo las curvas de nivel, incrementándose 

en forma sustancial en la línea de máxima pendiente. 

 

 

La accesibilidad rodada es fluida y sin dificultades importantes en las zonas bajas y medias 

complicándose a medida que se van alcanzando las zonas situadas en cotas más altas. 

 

Cap. 2 Edificación, morfología y tejidos urbanos. 
 

Las edificaciones se han desarrollado mayoritariamente en forma compacta, con paredes 

medianeras colindantes en manzanas de escaso ancho, con parcelario con fachada a viales 

paralelos opuestos y sin patios interiores.  
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En la zona oeste del suelo urbano existen unas naves donde desarrollaba su actividad una 

explotación ganadera. En estos momentos se encuentran sin actividad. Se ubican en unos 

terrenos donde las Normas Subsidiarias municipales en vigor sitúan la unidad de ejecución UE-

II. 

 

Lo mismo sucede en los terrenos situados en la margen oriental de la c/ Empedrada donde hay 

varias naves en las que desarrollaban su actividad dos explotaciones de porcino. Están ahora 

sin uso o destinadas a garaje y/o almacén. 

 

 

 

En el extremo occidental del núcleo de población se levantan unas instalaciones donde hace 

un tiempo se desarrollaba una planta de fabricación de piensos. 

 

Hay unos diecisiete (17) solares sin edificar. 

 

Hay muy pocas edificaciones en ruina, aunque el número se eleva al considerar viviendas que 

no se encuentran habitables por el estado de deterioro que presentan que necesitan ser 

demolidas y reconstruidas para poder ser destinadas a uso residencial. 

 

Cap. 3 Dotaciones urbanísticas. 
 

IV.3.1.- Equipamientos.  

 

El municipio dispone de equipamientos docente, social, deportivo y de otro tipo. Se ubican 

mayoritariamente en el casco urbano. 
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Las necesidades de equipamiento docente se ven cumplidas con el colegio de educación 

infantil y primaria C.R.A. Tastavins. Para la enseñanza secundaria, bachillerato y formación 

profesional se dispone de centros en la localidad de Valderrobres, capital de la Comarca del 

Matarraña, situada a 20 km. 

 

 

 

Las de equipamiento sanitario, con el consultorio médico. Para una atención médica más 

amplia está el centro de salud de Valderrobres, mientras que para una atención más 

especializada y compleja se encuentra el hospital de Alcañiz, distante 48 km., cuyas 

instalaciones van a renovarse completamente al haberse puesto la primera piedra de la 

construcción del nuevo hospital en el mes de septiembre de 2017. 

 

El equipamiento deportivo lo constituyen una pista polideportiva y frontón que se encuentran 

cubiertos, y una pista polideportiva al aire libre, ambo situados en la zona sur a pocos metros 

del colegio. 
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Además, están las piscinas municipales y una pista polideportiva situadas ambas fuera del 

suelo urbano hacia el norte a unos 150 m. del límite del suelo urbano clasificado. 

 

Por último, hay un campo de fútbol junto al polígono industrial. 

 

 

 

Como equipamiento religioso está la iglesia parroquial Santa María la Mayor, la capilla de la 

Virgen del Carmen en una primera planta encima de la c/ del Carmen, la ermita de abajo de la 

Virgen de la Fuente fuera del suelo urbano a una distancia de 1,5 km. al norte del núcleo 

residencial y la ermita de San Lamberto a 4,8 km. al sur de la localidad junto al barranco de 

Escresola. 

 

El cementerio se sitúa a 500 m. al noreste del casco urbano. 

 

El tanatorio municipal se encuentra en construcción ubicándose debajo de la pista polideportiva 

al aire libre que está junto al colegio en la zona sur de la localidad. 

 

Como equipamiento administrativo está el edificio del Ayuntamiento en la parte alta del casco y 

la oficina de turismo municipal junto a ermita de abajo de la Virgen de la Fuente. 

 

Desde el punto de vista cultural es de destacar la subsede INHOSPITAK del museo y parque 

temático paleontológico DINÓPOLIS. Se ubica en el extremo sur del núcleo residencial. 
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Cabe mencionar también el museo etnográfico los Masmut en un edificio colindante con el del 

Ayuntamiento y el museo del cerdo junto a la oficina de turismo. 

 

A continuación, se incluye el cuadro con todos los equipamientos. 

 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 

USO EQUIPAMIENTOS  

USO EQUIPAMIENTO DOCENTE 

Docente 
SG-DE-D1 

Colegio de educación infantil y primaria C.R.A. 
Tastavins 

SG-DE-D2 Aula de la naturaleza 

USO EQUIPAMIENTO SOCIAL 

Cultural 

SG-DE-S / CT1 Lonja (siglo XVI) y lavadero público 
SG-DE-S / CT2 Salón cultural     
SG-DE-S / CT3 Antigua cárcel (siglo XVI)   
SG-DE-S / CT4 Museo municipal del cerdo   

SG-DE-S / CT5 Ermita de arriba de la Virgen de la Fuente y su 
techumbre (no destinada al culto) 

SG-DE-S / CT6 
Espacio cultural (antigua iglesia de San Miguel) 

SG-DE-S / CT7 Museo etnológico Lo Masmut   
SG-DE-S / CT8 Parque Aragonés de la Vivienda Rural 
SG-DE-S / CT9 Centro cultural polivalente   

SG-DE-S / CT10 Museo y parque temático paleontológico 
DINÓPOLIS, subsede INOSPITAK 

Sanitario SG-DE-S / ST1 Consultorio médico    

Religioso 

SG-DE-S / RG1 Iglesia de Santa María la Mayor 
SG-DE-S / RG2 Capilla de la Virgen del Carmen 
SG-DE-S / RG3 Ermita de abajo de la Virgen de la Fuente 
SG-DE-S / RG4 Ermita de San Lamberto   

Asistencial SG-DE-S / AS1 Tanatorio (en construcción)   
Salubridad SG-DE-S / SB1 Cementerio     
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SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 

USO EQUIPAMIENTOS  

USO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

Deportivo 

SG-DE-DP1 Pista polideportiva y frontón cubiertos 
SG-DE-DP2 Pista polideportiva al aire libre 
SG-DE-DP3 Piscinas municipales   
SG-DE-DP4 Pista polideportiva   

USO EQUIPAMIENTO POLIVALENTE 

Polivalente SG-DE-PA1 Salón de usos múltiples   
OTROS USOS 

Administrativo 
SG-DE-OU / AD1 Ayuntamiento     
SG-DE-OU / AD2 Oficina municipal de turismo  

 

IV.3.2.- Zonas verdes y espacios libres.  

 

Los más importantes que se ubican en el casco urbano son cinco (5) áreas de jardines 

distribuidas en el núcleo residencial, una de las cuales se sitúa junto al depósito de agua 

rectangular, y dos (2) áreas de juegos, una ubicada junto a las escuelas y la restante junto a las 

piscinas municipales. 

 

En el cuadro que se adjunta se muestran estas zonas. 

 

 

 

IV.3.3.- Servicios urbanos.  

 

IV.3.3.1.- Abastecimiento de agua. 
 

El Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins dispone de derechos de aprovechamiento de agua 

concedidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro.  

Tipo Identificación
SG-DV-ZV1 Jardines 1
SG-DV-ZV2 Jardines 2
SG-DV-ZV3 Jardines 3
SG-DV-ZV4 Jardines 4

SG-DV-ZV6 Jardines 6
SG-DV-ZV7 Jardines 7
SG-DV-AJ1 Área de juegos 1
SG-DV-AJ2 Área de juegos 2

USO ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES

Áreas de juego

Jardines 5, zona abolada y área 
recreativa

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES

Situación

Parques, plazas y 
jardines

SG-DV-ZV5
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Se trata de tres aprovechamientos: 

 

a) Concesión 1. 

Corriente o acuífero: Manantial Ullals de Mascaró. 

Clase o afección:  Abastecimiento de la población. 

Titular:   Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins. 

Caudal máximo continuo: 2,2 l/s. 

Título: Resolución por la Comisaría de Aguas del Ebro con fecha 19/09/1959 y 

Resolución de traslado directo de la concesión de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro de fecha 20/11/2006. 

 

b) Concesión 2. 

Corriente o acuífero: Barranco Escresola (cuenca del río Tastavins). 

Clase o afección:  Ampliación del abastecimiento de la población. 

Titular:   Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins. 

Caudal máximo continuo: 0,8 l/s. 

Título: Resolución por la Comisaría de Aguas del Ebro con fecha 03/11/1980 y 

Resolución de traslado directo de la concesión de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro de fecha 20/11/2006. 

 

c) Concesión 3. 

Corriente o acuífero: Manantial Virgen de la Fuente (margen derecha del río 

Tastavins). 

Clase o afección:  Mejora del abastecimiento de la población. 

Titular:   Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins. 

Caudal máximo continuo: 3,0 l/s. 

Título: Resolución por la Comisaría de Aguas del Ebro con fecha 31/05/1984 por la 

que se concede el aprovechamiento y se autoriza su puesta en explotación y 

Resolución de traslado directo de la concesión de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro de fecha 20/11/2006. 

 

Los aprovechamientos 1 y 2 son complementarios. Alcanzan un caudal total de 3 l/s. 
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El aprovechamiento 3 tiene carácter complementario y para casos de avería de los 

aprovechamientos 1 y 2 sin que la suma de los caudales derivados simultáneamente de las tres 

corrientes pueda exceder de 3 l/s. 

 

En definitiva, el caudal máximo continuo para abastecimiento de la población del que es titular 

el Ayuntamiento es de 3 l/s. 

 

Se dispone de dos (2) depósitos de almacenamiento de agua. Se ubican en la parte alta del 

casco urbano. El depósito 1 tiene una capacidad de 398 m3 mientras que el depósito 2 un 

volumen de 1.050 m3. La capacidad total de almacenamiento se eleva a 1.448 m3. 

 

 

 

La red de distribución de agua está extendida en todo el ámbito de suelo urbano consolidado 

tanto residencial como industrial con diámetros suficientes (entre 65 y 200 mm.) para atender a 

la demanda. 

 

IV.3.3.2.- Red de saneamiento y depuración. 
 

Los colectores de saneamiento instalados en el casco urbano, de 250 mm. de diámetro 

mínimo, tienen capacidad suficiente y holgada para conducir los caudales que se vierten desde 

las edificaciones del núcleo urbano. Se ubican en todo el suelo urbano consolidado residencial 

e industrial. 

 

El emisario de aguas residuales que va desde el casco urbano hasta la EDAR es capaz de 

conducir, según el proyecto de esta, un caudal de 14,5 l/s. 
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El proyecto y la construcción de la EDAR fueron contratados y financiados por el Instituto 

Aragonés del Agua. Este organismo también se encarga de su explotación. 

 

La EDAR entró en servicio en el mes de octubre de 2016. El caudal medio de diseño es de 3,2 

l/s. El caudal punta de diseño es de 7,2 l/s. La carga contaminante de diseño es de 1.042 

habitantes-equivalentes. La depuradora se ubica al oeste del casco urbano a una distancia de 

1,2 km. 

 

 

 

IV.3.3.3.- Energía eléctrica. 
 

La energía eléctrica en baja tensión se suministra a la localidad por medio de un único centro 

transformador que se ubica en la c/ Noguerets en el límite del suelo urbano.  

 

El centro transformador está identificado como CT ENDESA TA14145 CDT PEÑARROYA 

TASTAVINS. 

 

La red eléctrica de baja tensión es amplia alcanzando a casi todos los puntos del casco urbano. 

La mayor parte de los conductores están instalados en forma aérea adosados a las fachadas 

de las edificaciones. 

 

El polígono industrial recibe el suministro en baja tensión desde el CT instalado en el mismo. 

Se identifica como CT ENDESA nº 58062. La red abarca todo el suelo urbano industrial. 

  

  



                                                                                                                                     Memoria descriptiva 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA SIMPLIFICADO. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)               100 de 109 

IV.3.3.4.- Alumbrado público. 
 

El alumbrado público está formado por una extensa red que está implantada en la mayor parte 

de la localidad. Todos los conductores que alimentan a las luminarias son aéreos a excepción 

de un tramo de la zona situada al sur donde se han situado en forma subterránea. 

 

La instalación de alumbrado funciona en forma adecuada. 

 

IV.3.3.5.- Telecomunicaciones. 
 

La red de cables del servicio de telecomunicaciones está implantada en la mayor parte del 

casco urbano.  

 

Están instalados en forma aérea adosados a las fachadas de las construcciones. 

 

La empresa titular del servicio ha instalado una centralita de fibra óptica pero la misma aún no 

se ha puesto en servicio. 

 

IV.3.3.6.- Gestión de residuos. 
 

La gestión de la recogida de residuos en Peñarroya de Tastavins se gestiona a través de la 

Comarca del Matarraña. Desde junio de 2018, Peñarroya de Tastavins se ha incluido en un 

programa piloto denominado “Porta a Porta” de recogida selectiva de residuos.  

 

El sistema “Porta a Porta” funciona de la siguiente manera: 

 

1. Se retiran de las calles los contenedores amarillos (envases), azules (papel-cartón) y 

verdes (basura) quedando únicamente los de vidrio, ropa y aceite usado doméstico. 

2. Los residuos que se depositaban en el contendor verde se separarán en dos: materia 

orgánica (restos de frutas, comida, etc.) y fracción resto (todo aquello que no se pueda 

reciclar. 

3. A cada vivienda/comercio se le dota de un kit de reciclaje formado por un cubo aireado 

de color marrón de 10 litros y bolsas de basura compostables, un cubo cerrado de color 

marrón de 20 litros, y un cubo cerrado bicolor (amarillo-azul) de 40 litros. 
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4. Una vez separados los residuos se saca a la puerta de la vivienda conforme a un 

calendario fijado en el que se indican qué tipo de residuo se recoge cada día.  

5. Se ubica un “área de emergencia” para depositar los residuos en casos excepcionales. 

 

Cada vecino hace un reciclaje en casa de la siguiente forma: 

 

 El papel-cartón lo deposita en el cubo bicolor en fardos o bolsas de papel. 

 Los envases de plástico, latas o briks en una bolsa de plástico en el cubo bicolor. 

 El orgánico en la bolsa compostable dentro de cubo de 20 l marrón. También se le ha 

dotado del cubo aireado de 10 litros para que lo tenga en su cocina y facilite la labor. 

 El resto se deposita en una bolsa de plástico en el cubo marrón de 20 l. 

 El vidrio, ropa y aceite se deposita en los contenedores ubicados en la vía pública. 

 

Previamente a la puesta en servicio se ha realizado una campaña de explicación a los 

ciudadanos con la edición de folletos, charlas explicativas, etc. Este sistema es obligatorio para 

los vecinos del pueblo y, en caso de incumplimiento, pueden ser multados ya que cada 

contenedor tiene un código de barras que identifica a su propietario. 

 

Con este sistema se trata de alcanzar una tasa mínima de reciclaje del 50 %. Lo depositado en 

la fracción orgánica se transforma en compost en una nave situada en la Planta de Reciclaje de 

Purines ubicada en el pueblo. 

 

En el periodo comprendido entre junio y septiembre de 2018 ya se ha notado el porcentaje de 

reciclado de los residuos como se indica en la siguiente tabla: 
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Tipo de residuo Agosto de 2017 Agosto de 2018 

Resto 88,4 % 33,3 % 

Orgánica -------- 37,4 % 

Papel-cartón 5,7 % 11,7 % 

Envases 5,9 % 17,6 % 

 

Cap. 4 Suelo productivo industrial. 
 

Las Normas Subsidiarias municipales califican unos terrenos donde se ubica el polígono 

industrial como suelo urbano no consolidado. Tiene una superficie de 15.688 m2. 

 

Se ha urbanizado completamente por lo que los terrenos han adquirido la condición de suelo 

urbano consolidado. 

 

Se han construido cuatro (4) naves destinándose una a taller mecánico, otra a almacén 

agrícola, y las dos restantes a almacén. 

 

 

 

La mitad de las parcelas industriales se encuentran vacantes por lo que existe suelo industrial 

disponible. 

 

De acuerdo a la demanda de este tipo de suelo que ha habido en los últimos años se considera 

que las parcelas vacantes sin edificar disponibles son suficientes para atender un posible 

interés para construir en este tipo de suelo. 

 



                                                                                                                                     Memoria descriptiva 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA SIMPLIFICADO. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)               103 de 109 

Cap. 5 Viviendas irregulares y parcelaciones ilegales. 
 

No se tiene constancia de la existencia de viviendas irregulares ni de parcelaciones ilegales. 
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T. V. ANÁLISIS DEL PLANTEAMIENTO ANTERIORMENTE VIGENTE. 
 
Cap. 1 Planeamiento general y modificaciones. 
 

El planeamiento urbanístico que dispone el municipio de Peñarroya de Tastavins son las 

Normas Subsidiarias municipales que fueron aprobadas definitivamente por la Comisión 

Provincial de Urbanismo el día 10 de enero de 1985.  

 

Con posterioridad, se llevaron a cabo ocho (8) modificaciones. Algunas fueron aprobadas 

definitivamente mientras que otras están aún sin aprobar. 

 

Las fechas de aprobación de cada una de ellas y el contenido, son: 

 

 Modificación nº 1. 

Aprobación definitiva: 4 de septiembre de 1989. 

Contenido: Incremento de la altura máxima en una manzana. 

 

 Modificación nº 2. 

Aprobación definitiva: 20 de abril de 1990. 

Contenido: Implantación de vial para conectar la UE-2 y la UE-3 con la UE-1, 

ampliación de vial en la UE-1, creación de zona verde en la UE-1, modificación de 

algunos parámetros de edificación de las Normas y Ordenanzas. 

 

 Modificación nº 3. 

Aprobación definitiva con prescripciones:  19 de noviembre de 1997. 

Contenido: Modificación de algunos aspectos de las Normas y Ordenanzas en suelo 

no urbanizable. 

 

 Modificación nº 4. 

Aprobación definitiva:  11 de mayo de 1999. 

Contenido: Ampliación del suelo urbano para incluir unos terrenos de uso dotacional. 

 

 Modificación nº 5. 

Aprobación definitiva:  No se llegó a aprobar definitivamente. 

 

 Modificación nº 6. 

Aprobación definitiva con prescripciones:  20 de julio de 2000. 
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Contenido: Modificación de la altura máxima en parcelas destinadas a equipamientos 

públicos de uso no residencial. 

 

 Modificación nº 7. 

Aprobación definitiva:  No se llegó a aprobar definitivamente. 

 

 Modificación nº 8. 

Aprobación definitiva con reparos:  27 de septiembre de 2016. 

Contenido: Clasificación como suelo urbano no consolidado de uso industrial de un 

ámbito de 15.688 m2. Al oeste del núcleo urbano. 

 

 Modificación nº 9. 

Aprobación definitiva:    31 de julio de 2018. 

Contenido: Modificación de la Ordenanza 6. 

 

Las Normas Subsidiarias en vigor clasifican el suelo como urbano y no urbanizable. 

 

Cap. 2 Otro planeamiento existente. 
 

En el municipio no existe otro tipo de planeamiento más allá de las Normas Subsidiarias 

municipales. 
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T. VI. ANÁLISIS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 
 

Cap. 1 Conexiones viarias. 
 

El acceso a la población de Peñarroya de Tastavins se efectúa a través de la carretera 

provincial TE-V-3360 competencia de la Diputación Provincial de Teruel (recientemente 

transferida). Se trata de una carretera de 2,2 km de 7 metros de ancho, con arcenes, buen 

pavimento y perfectamente señalizada. 

 

Esta carretera conecta en el p.k. 6,7 con la carretera A-1414 –de Monrroyo a Valderrobres- 

perteneciente a la red comarcal del Gobierno de Aragón mediante una intersección en T a nivel 

perfectamente señalizada. La distancia a Valderrobres (capital comarcal) es de unos 20 km. 

Esta vía conecta con la carretera nacional N-232 -de Vinaroz a Santander- que la comunica con 

otros núcleos importantes como Alcañiz (45 km) o Zaragoza (150 km).  

 

Partiendo de la TE-V-3360 existe un camino pavimentado que, al llegar a la Comunidad 

Valenciana, se transforma en la carretera provincial de Castellón CV-110. Se trata de una vía 

pavimentada, de unos 5 metros de anchura que tiene señalización vertical y barreras de 

protección, si bien es sinuosa, su firme está en regular estado y no tiene marcas viales. La 

localidad castellonense de Herbés se encuentra a 7 km. 

 

En la localidad existen numerosos caminos para acceso a masías y campos de labor, muchos 

coincidentes con las vías pecuarias señaladas. En la zona más llana tienen un firme adecuado, 

incluso muchos pavimentados, están en buen estado. El a zona montañosa suelen ser 

sinuosos y en peor estado debido a la erosión y a la falta de mantenimiento. 

 

Cap. 2 Sistema de transporte. 
 

VI.2.1.- Movilidad interurbana.  

 

Tal y como se ha indicado, los accesos por carretera a Peñarroya de Tastavins, son cómodos y 

seguros.  No existe ningún otro modo de transporte en la localidad. 

 

No existe ruta regular de autobuses que lo comunique con otras localidades salvo la utilización 

ocasional del transporte escolar. 
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De acuerdo con lo indicado por el ayuntamiento la mayoría de los pena-rogis viven y trabajan 

en la propia población estimando que únicamente una quincena de sus habitantes trabaja fuera 

de la localidad, y otra quincena de foráneos prestan sus servicios en Peñarroya de Tastavins. 

 

Los desplazamientos más usuales son a Valderrobres para compras (centros comerciales), de 

estudiantes al Instituto de Secundaria o para gestiones en la capital comarcal. Así mismo se 

producen desplazamientos a Alcañiz principalmente al hospital comarcal. 

 

VI.2.2.- Movilidad urbana.  

 

En la parte alta del municipio, dada su estructura urbana con calles estrechas, sinuosas y con 

fuertes pendientes, la mayoría de los desplazamientos se efectúan caminando. No obstante, en 

muchas de sus calles existe tráfico rodado sin regulación. En esta zona, salvo en la zona del 

depósito de agua y en las plazas del Ayuntamiento y de la Iglesia, no existen zonas de 

aparcamiento si bien cualquier espacio útil es aprovechado para ello. En la zona baja de la 

población al tener las vías más anchas y con mejor trazado el uso del vehículo se incrementa y 

existen más zonas de aparcamiento. De acuerdo con lo indicado por el ayuntamiento sería 

necesario habilitar nuevas zonas de aparcamiento en especial para los visitantes. 

 

VI.2.3.- Parque móvil. 

 

El parque de vehículos en el año 2014 (IAEST) era el siguiente: 

 

Tipo Vehículos 

Turismos 204 

Motocicletas 15 

Camiones y furgonetas 145 

Tractores industriales 1 

Otros vehículos 26 

Ciclomotores 39 

Total . . .  430 

Fuente: Dirección General de Tráfico 

 




