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TÍTULO I. ENCUADRE REGIONAL Y NORMATIVO

Sástago forma parte de la Comarca Ribera Baja del Ebro. El Ebro es el alma y motor de ésta
Comarca, constituye su seña de identidad común y da nombre al conjunto. El río es el elemento
vertebrador, pero la mayor parte de la comarca es territorio estepario, un ecosistema resultado de
unas condiciones geoclimáticas especiales con fauna y flora propia, único en Europa, que
constituye un original patrimonio ecológico, paisajístico y cultural que proporciona sensaciones
difícilmente repetibles.
En el corazón de esta naturaleza árida aparece la otra seña de identidad de la comarca, el
alabastro, variedad de yeso que constituye su producto más interesante y exclusive, ya que están
localizados los yacimientos más importantes del mundo, en cantidad y calidad. El alabastro de la
zona ha sido apreciado y explotado desde la época romana, en la actualidad constituye un material
especialmente interesante tanto en construcción como en decoración que los arquitectos utilizan
de manera creciente.
Los habitantes de la Comarca son, según datos de IAEST la cantidad de 9.240, en un total de
989,90 km2, lo que supone una densidad media de 9,33 hab/km2. Esta cifra significa un descenso
poblacional muy importante a lo largo de los últimos 160 años, debido fundamentalmente al fin de
la agricultura tradicional.
La superficie cultivable representa un 63,3% del territorio, siendo solo un 12,6% terrenos de
regadío. La agricultura sigue siendo un sector importante, tanto en su vertiente tradicional como en
la extensiva, sin embargo la población active del sector y la producción final tienen cada vez menos
peso específico, estando más vinculada a políticas agrarias europeas que a las que serian acordes
con las características de las zona, constituyéndose en la mayor parte de los casos como la
actividad complementaria. Lo mismo cabría decir de la ganadería, sector en el que estamos
asistiendo al fin del sistema tradicional basado en el pastoreo del Ganado ovino, ya han
desaparecido de la zona los animales de tiro y ha quedado excluida del consume humano la pesca
del río, otrora fuente de alimentación para la población.
Hace unos años el futuro de la comarca presentaba elementos esperanzadores apoyados en el
sector agroganadero con la producción de alimentos de calidad, y todavía mantiene alguno de
ellos. También el alabastro ha sido durante años otro motor de desarrollo debido a la demanda
nacional e internacional, en estos momentos debido a la crisis esto ha cambiado.
La Comarca de la Ribera Baja del Ebro presenta las debilidades principales de otras zonas rurales 2
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de Aragón y de España como es la baja densidad de población provocada por la emigración hacia
la ciudad o a otras comarcas con mayores oportunidades de empleo y de servicios. Debido a la
incidencia que este factor tiene sobre el entorno, la baja densidad de población es un componente
común a todas las zonas definidas como” a revitalizar” de acuerdo al artículo 10.3 de ley 45/2007
para el desarrollo sostenible del medio rural ya que es la principal causante de la mayoría de
debilidades en el ámbito económico y ambiental debido al abandono de la actividad agraria y
ganadera por falta de relevo generacional.
En la actualidad la comarca no atraviesa su mejor momento pero todavía quedan aspectos por
explotar como las energías renovables y el turismo que podrían ayudar al futuro desarrollo de la
Ribera Baja del Ebro.
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Capítulo 1. Caracterización geográfica del municipio

Sástago es un municipio español de la provincia de Zaragoza que pertenece a la comarca de
Ribera Baja del Ebro en la comunidad autónoma de Aragón. Tiene un área de 301,25 km²,con una
población de 1.266 habitantes (INE 2012) y una densidad de 4,2 hab/km².

El municipio, situado a una altitud de 153 m.;está a una distancia de 64 Km de Zaragoza
dirección SE por carretera N- 232, y desvío al SE. de Quinto de Ebro por carretera local, en la
ribera del río Ebro.
El pueblo de Sástago está situado en un emplazamiento singular, en el istmo del meandro más a
largado y estrecho de todos los que configuran este sinuoso tramo del Ebro. Su término destaca
por su enorme extensión, casi una tercera parte de la superficie de la comarca.
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Antecedentes históricos
Situada sobre la margen derecha del río Ebro, que se ciñe al casco urbano y forma en su discurrir
pintorescos meandros. La Villa y el castillo fueron señoríos de Don Blasco de Alagón tras la
conquista de Morella. En el siglo XVI, el señorío se trasformó en Condado de Sástago,
constituyéndose así unas de las ocho casas de Aragón.
La Villa de Sástago fueron concedidos por Jaime I a Blasco de Alagón, junto con María de Huerva,
en compensación por Morella, conquistada por este en una acción aislada. En realidad desde el
reinado de Pedro II, los Alagón habían poseído la Villa en calidad de tenientes, por lo cual la
dominación de Jaime I fue la concesión del dominio jurisdiccional.
Las relaciones, no exentas de dificultades, entre la familia Alagón, propietarias de Sástago, y el
Monasterio de Rueda fueron continuas: así en 1.242 Jaime ordenó la delimitación de los términos
de Rueda y Sástago, objeto de contienda, siendo levantada el acta de la mojonación por Esteban
de en 1.256 Blasco de Alagón concedía al monasterio el monte bajo junto a Santa María de
Montler que pertenecía a Sástago. Finalmente en 1.398, el rey Martín I declaraba los respectivos
derechos de Rueda y sus Vasallos de la aljama de Alborge, y los Alagón sobre el aprovechamiento
de una cantera, de la barca sobre el Ebro, pesca y pastos en sus respectivos términos.. El condado
de Sástago fue establecido en 1.511 y llegó a ser una de las ocho grandes casas de Aragón.
Su vida siempre ha estado muy vinculada no sólo a la agricultura, si no también a la artesanía y a
la industria, debido a su población mudéjar y morisca (170 familias fueron expulsadas en 1610).
Sástago es un referente en la historia de la fabricación de cuchillos, singulares por la forma de la
cruceta y el uso de nácar, y de sombrearos. Desde principios del siglo XX es un núcleo de
producción energía hidroeléctrica.
En virtud de la división comarcal aprobada por la Diputación General de Aragón, según la Ley
8/1996, de 2 de diciembre (BOA, núm. 145, de 11 de diciembre de 1996), y la relación publicada en
el Boletín Oficial de Aragón, núm. 76, del 30 de junio de 1998, Sástago ha quedado adscrita a la
comarca de Ribera Baja del Ebro.
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Capítulo 2. Marco normativo

La redacción del documento de Delimitación de Suelo Urbano (DSU) deberá dar debido
cumplimiento a la legislación vigente, no sólo en materia urbanística sino en todo lo referente a
medio ambiente, protección civil, patrimonio, infraestructuras y todos aquellos campos que se
afecten en la redacción del DSU.
Tal y como señala la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, todos los municipios de
Aragón deberán adaptar sus Planes Generales, Normas Subsidiarias o Proyectos de Delimitación
de Suelo Urbano, a las exigencias establecidas en la LUA, con el fin de responder a la realidad
actual y a las posibilidades de desarrollo reales.
A continuación se expone el listado de las diversas normativas a tener en cuenta en la redacción
del presente DSU:
• NORMATIVA URBANÍSTICA ESTATAL.
-

Ley 8/2007, de 28 de Mayo, de Suelo y el posterior Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.

-

Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.

-

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

• NORMATIVA SECTORIAL ESTATAL DE INTERÉS URBANÍSTICO.
-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y posteriores
modificaciones.

-

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y sus posteriores modificaciones como la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
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-

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, y sus posteriores
modificaciones como la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero. (BOE. núm. 73, de 25 de marzo de 2010).

-

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.

-

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

-

Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de Aguas y posteriores modificaciones como el Real
Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

-

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril. (BOE. núm. 14,
de 16 de enero de 2008).

-

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y sus posteriores modificaciones.

-

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y sus
posteriores modificaciones como la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad y la Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de Calidad del Aire y
Protección de la Atmósfera.

-

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y sus posteriores modificaciones como el Real
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental; y el
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas. (BOE. núm. 254, de 23 de octubre de 2007).
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-

Decreto 24/1961, de 30 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, y posteriores modificaciones como la Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. (BOE.
núm. 275, de 16 de noviembre de 2007); o la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección
Ambiental de Aragón.

-

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (ya modificada, por la Ley 10/2006 de
Montes y por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio. (BOE. núm. 308, de 23 de diciembre de 2009).

-

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y posteriores
modificaciones como la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio. (BOE. núm. 308, de 23 de diciembre de 2009).

-

Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el
Sector Inmobiliario y Transportes.

-

Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y posteriores modificaciones como
el Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990,
de 28 de septiembre. (BOE. núm. 273, de 15 de noviembre de 2006).

-

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y posteriores modificaciones.

-

Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, y posteriores modificaciones como la Ley 25/2009, de 22
de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

-

Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, y posteriores
modificaciones.
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-

Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico, y posteriores modificaciones como la
Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado
interior de la electricidad.

-

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba 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.

-

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y posteriores modificaciones
como la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva
2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas
comunes para el mercado interior del gas natural.

-

Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, modificada por el Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Suelo. (BOE. núm. 154, de 26 de junio de 2008).

-

Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa.

-

Orden de 9 de marzo de 1964 por el que se establecen las circunstancias y requisitos que
deben hacerse constaren las actas de expropiaciones urbanísticas.

-

Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar
barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.

-

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

-

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
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-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y posteriores
modificaciones como la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio. (BOE. núm. 308, de 23 de diciembre de 2009).

• NORMATIVA URBANÍSTICA AUTONÓMICA
-

Ley 4/2013 de mayo por la que se modifica la Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón.

-

Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.

-

Decreto 52/2002, de 19 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento Planeamiento y
de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, urbanística, en materia de
organización, planeamiento y régimen especial de pequeños municipios.

-

Ley 1/2008, de 4 de abril, por la que se establecen medidas urgentes para la adaptación
del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías de
sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a las políticas activas de vivienda y
suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón.

-

Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón.

-

Ley 7/1998, de 16 de julio, por el que se aprueban las Directrices Generales de Ordenación
Territorial para Aragón.

-

Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón.

-

Ley 23/2001, de 26 de Diciembre, de Medidas de Comarcalización.

• NORMATIVA SECTORIAL DE INTERES URBANÍSTICO
-

Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje.

-

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
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-

Red Ecológica Europea Natura 2000, regulada en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y la fauna silvestres.

-

Red de Espacios Naturales de Aragón.

-

Ley 8/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales protegidos de Aragón.

-

Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón.

-

Decreto 45/1994, de 4 de marzo, de la Diputación General de Aragón, de evaluación de
impacto ambiental.

-

Corrección de errores del Decreto 45/1994, de 4 de marzo, de la Diputación General de
Aragón, de evaluación de impacto ambiental.

-

Orden de 12 de mayo de 2005, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se
publica el Acuerdo de 26 de abril de 2005, del Gobierno de Aragón, por el que se
establece, con carácter transitorio, el procedimiento y contenido de los Planes Integrales.

-

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.

-

Decreto 98/1994, de 26 de abril, de la DGA, sobre normas de protección del Medio
Ambiente de aplicación a las Actividades extractivas en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

-

Decreto 109/1986, de 14 de Noviembre, de la Diputación General de Aragón, por el que se
regula la intervención del Gobierno de Aragón en materia de Actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas.

-

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.

-

Decreto 158/1998, de 1 de Septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la
capacidad de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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-

Ley 11/2005, de 28 de diciembre, de Espectáculos Públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

-

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

-

Decreto 158/1997, de 23 de septiembre, por el que se regulan las Comisiones
dependientes del Departamento de Educación y Cultura en materia de Patrimonio
Histórico.

-

Decreto 6/1990, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de autorización para
la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma
de Aragón.

-

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

-

Ley 4/1993, del Deporte de Aragón.

-

Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón.

-

Ley 6/2003, de 27 de febrero, de Turismo de Aragón.

-

Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional.

-

Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la gestión del agua en
Aragón.

-

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.

-

Decreto 107/2009, de 9 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión
del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (BOA de 1 de julio de 2009).

-

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

Decreto 206/2003, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón.

-

Ley 10/2005, de 11 de noviembre, Vías Pecuarias de Aragón.

-

Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.

-

Decreto 28/2001, de 30 de enero, Reglamento para el ejercicio de la potestad
sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.

-

Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes,
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.

-

Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de Viviendas Protegidas.

-

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.

-

Decreto-Ley 2/2007, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen
medidas urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28
de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a las
políticas activas de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón.

-

Decreto 60/2009, de 14 abril del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Plan
aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-2012.

-

Programa de desarrollo rural de Aragón 2007-2013.

-

Decreto 127/2005, de 21 de junio, del Gobierno de Aragón, en materia de patrimonio
constituido por las viviendas de promoción pública y suelo gestionado por el Departamento
de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.

-

Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y supresión de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación.
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TÍTULO II. ANÁLISIS DEL TERRITORIO
Capítulo 1. Características naturales y ambientales
Para la correcta ordenación de los diferentes espacios dentro de un término municipal, uno de los
aspectos más relevantes a los que hay que atender es el medio natural. La presencia de cursos
fluviales, barrancos, zonas de mayor o menor pendiente, existencia de espacios naturales
protegidos y muchas otras cuestiones, que afectan de manera muy importante en la toma de
decisiones.
El municipio de Sástago posee valores naturales muy destacados que argumentan desde el punto
de vista científico la necesidad de la conservación de determinados hábitats, especies y paisajes.
Por este motivo en el municipio se superponen varias figuras de protección que recogen la mayor
parte de estos valiosos espacios naturales
La ubicación en el centro de la Depresión del Ebro da lugar a peculiares y extremas características
climáticas. Es un sector con un clima semiestepario, donde las precipitaciones no superan los 332
mm anuales de media, siendo una de las zonas con menos precipitaciones de toda España. Éstas
se registran principalmente en primavera y otoño con máximos en mayo y octubre. El reparto es
muy desigual, con marcada irregularidad interanual. A lo que hay que sumar el viento del NW, el
cierzo, con su carácter desecante, las nieblas abundantes en invierno, y los periodos extremos sin
precipitaciones en verano e invierno.
La falta de humedad, implica que las temperaturas sean muy extremadas con una gran oscilación
térmica. La temperatura media anual de Sástago es de 14,8 oC, en los meses más cálidos la
temperatura media alcanza los 26oC y en los meses más fríos la temperatura media es de 6,5oC.
Climograma Fuente: Climate-data.org

Diagrama temperatura Fuente: Climate-data.org
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A estas condiciones climáticas hay que sumar los sustratos edáficos formados por yesos, sales y
formaciones calcáreas terciarias. Todo ello da lugar a unas formaciones vegetales gipsófilas y
halonitrófilas de especial interés de conservación, que dan cobijo a una fauna también de carácter
estepario con un gran número de endemismos y especies incluidas en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas y en el Catálogo Aragonés de Especies Amenazadas.
Destacan sobre todo las comunidades de aves esteparias (ganga, ortega, alondra de Dupont,
alcaraván, alondra, calandria, terrera marismeña, terrera común, sisón o avutarda, entre otras), y
las aves rapaces de gran interés de conservación como águila real, halcón peregrino, búho real,
alimoche, cernícalo primilla, aguililla calzada, culebrera europea, etc. En este sentido cabe
significar que todo el territorio municipal se encuentra bajo el ámbito de protección del cernícalo
primilla.
Grandes unidades de paisaje
Podemos clasificar las zonas de interés natural del municipio en varias grandes unidades de
paisaje.
•

Al norte encontramos una gran unidad que corresponde a las grandes zonas esteparias
con campos de cultivo extensivo y zonas endorreicas con valiosas lagunas endorreicas con
formaciones vegetales halonitrófilas de especial interés de conservación. Coincidiendo con
los afloramientos de yesos aparecen formaciones gipsófilas con un cortejo florístico
importante dominado por Ononistridentata, Rosmarinusofficinalis, Gypsophilahispanica,
Thymussp, Helianthemumsp., etc.

•

En el centro y sur otra gran unidad: los grandes relieves estructurales con formaciones de
matorrales y bosques termomediterráneos, ricos en especies y en endemismos ibéricos.
Destacan los pinares extensos de Pinushalepensis, y las zonas de matorrales esclerófilos
mixtos y sabinares de sabina albar (Juniperusthurifera) y negra (Juniperusphoenicea),
menos representadas superficialmente.

•

El sur del municipio se cierra con el río Ebro, que en este tramo se encaja en los relieves
estructurales y da lugar a zonas de cortados de gran interés paisajístico y para la avifauna.
El río Ebro y sus meandros son un verdadero corredor verde donde destacan los bosques
galería y las formaciones de ribera.
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La presencia del Rio Ebro marca de manera estructurarte limitante el territorio ya que el núcleo
urbano se encuentra entre un meandro del mismo rio. Existe un puente comunicando la población
con la margen izquierda del río por donde se extienden los términos municipales de Alborge y
Bujaraloz.
Todo el recorrido del Ebro a su paso por el término municipal forma parte del “Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de los Sotos y Galachos del Río Ebro (Tramo Zaragoza-Escatrón)”
aprobado definitivamente a través del DECRETO 89/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón.
Por otro lado en el municipio encontramos Zonas de Especial Protección para las Aves –ZEPA(Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva
Aves), y Lugares de Importancia Comunitaria –LIC-. El conjunto de espacios que integran la Red
Natura 2000 fue creada mediante la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats) con objeto garantizar la
supervivencia a largo plazo de los hábitats y especies de la Unión Europea de más valor y con más
amenazas.
MSM arquitectos, s.c.p
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La parte occidental del río Ebro en el municipio de Sástago se integra dentro del LIC denominado
“meandros del Ebro.
Dentro del término municipal ocupa una superficie de 726,82hectáreas, siendo Sástago

el

municipio que más superficie de protección de este LIC ocupa.
Se trata de un tramo fluvial del Ebro desde la localidad de Alforque hasta Escatrón. En este sector
el río circula por materiales arcillosos coronados por calizas, encajándose y formando meandros
fijos de acusada curvatura. Por ello la llanura de inundación está muy reducida y tiene escasas
posibilidades de evolución. Hay que destacar las densas y ricas formaciones de soto en las islas y
mejanas como la isla de Soto del Conde o las islas de la Mejana de Cinco Olivas, Alborge y del
monasterio de Rueda. En algunos tramos abunda Arundodonax. Resaltar la presencia en algunos
tramos de canales trenzados de Margaritífera auricularia y pez fraile (Salaria fluviatilis) ambas
especies en peligro de extinción.
El espacio queda limitado por profundos cortados a ambas orillas del Ebro que albergan una
interesante fauna rupícola, destacando las poblaciones de alimoche, halcón peregrino, búho real y
las colonias de avión zapador y avión común.
MSM arquitectos, s.c.p
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Sin duda las orillas del Ebro en este sector son un importante ecosistema fluvial por su estructura
lineal que junto a la vegetación silvestre mantiene la función de corredor verde. Las formaciones
vegetales actúan como refugio para la fauna silvestre destacando por su apoyo trófico y cobijo a
una gran variedad de aves en el proceso migratorio. Destacan los sotos densos y muy dinámicos
formados en las islas y mejanas y con una gran variedad de especies florísticas y faunísticas
asociadas. Este sector tiene además un gran interés paisajístico.
Destacan en este sector ribereño algunos Hábitats de Interés Comunitario (Directiva 92/43/CEE,
directiva hábitats).
•

Código hábitat: 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos

•

Código hábitat: 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba

Código hábitat: 6220 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas de Molinion-Holoschoenion
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Además encontramos un segundo LIC dentro del término municipal, se trata del LIC denominado
“Monegros” que comprende un total de 15.087,16 hectáreas en el término municipal de Sástago.

Este amplio espacio constituye uno de los escasos enclaves de la Depresión del Ebro que
presenta masas de Sabina albar (Juniperusthurifera) como formación arbórea óptima y, en algunos
lugares, con buena cobertura y en un estado de regeneración bueno. Existiendo además una
agrupación vegetal con Pino carrasco (Pinushalepensis). Todo ello enclavado en un ambiente
semiárido de carácter estepario que otorga a este espacio una singularidad excepcional en el
contexto regional. El espacio incluye, en su parte oriental, buena parte del conjunto endorreico de
Bujaraloz-Sástago de gran importancia geomorfológica y ecológica.
Se trata de una zona endorreica desarrollada en una zona de plataforma en la cual se emplaza
este complejo lagunar. Topográficamente la zona se encuentra situada sobre una extensa meseta
cuya altitud varía entre 320 metros en el fondo de algunas depresiones y los 417 metros del alto
del Purburell situado aproximadamente en la parte central del LIC.
Esta plataforma terciaria presenta una litología con algunos estratos poco permeables, compuesta
por yesos, calizas, margas y lutitas, lo que ha favorecido los procesos de disolución de los yesos y 19
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la formación, entre otros múltiples factores como el viento, de un complejo de lagunas endorreicas
con aguas temporales, que tras su evaporación deja costras salinas. Estas lagunas se disponen
alineadas en ejes de rumbo NW, en relación con diaclasas del sustrato soluble en el que el agua
actúa como disolvente, propiciando en algún caso hundimientos kársticos.
Domina, en este sector, el mosaico de campos de cultivo con estepas degradadas de gran interés,
frecuentemente sobrepastoreadas. En el entorno de las saladas encontramos matorrales halófilos
y halo-nitrófilos. Destaca la fauna asociada a este medio estepario con especies tan significativas
como sisón, avutarda o cernícalo primilla.
Lo más relevante son las formaciones vegetales desarrolladas sobre sustratos evaporíticos
terciarios principalmente yesos y sales. Junto a las masas arbóreas poco densas de
Juniperusthurifera y Pinushalepensis aparece un complejo de matorral gypsícola y zonas
subestépicas de gramíneas con pastizales de Brachypodiumramosum entre otras especies.
Hay que destacar las singularidades botánicas y faunísticas, con un elevado índice de endemismos
botánicos. Las comunidades de artrópodos asociados a estos hábitats son también muy
importantes por su rareza y singularidad.
Por otro lado encontramos la ZEPA denominada “La Retuerta y Saladas de Sástago”. Zona de
protección que abarca 15.101,27 hectáreas del término municipal.
Se trata de una extensa llanura surcada por barrancos en margas yesíferas con sales del Mioceno,
con áreas endorreicas originadas por disolución del sustrato y que tienen multitud de lagunas
temporales saladas. Este conjunto de depresiones salinas, de diferentes tamaños y profundidades,
está ubicado sobre estratos poco permeables formados por yesos, margas, calizas y lutitas. La
presencia de agua ha favorecido los procesos de disolución de los yesos y este factor, junto con la
acción erosiva del viento, ha provocado la formación de este complejo de lagunas endorreicas
único en Europaoccidental.
La mayoría de estas depresiones corresponden a lagunas de elevada salinidad y de carácter
temporal efímero, que sólo mantienen agua tras episodios de fuertes precipitaciones, reteniéndola
durante cortos periodos de tiempo (semanas) hasta que se termina de evaporar, dejando en el
fondo de las cubetas lastípicas costras salinas; sólo 16 de las lagunas suelen inundarse de forma
estacional, reteniendo el agua algo más de tiempo (meses).
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Es sin duda un paisaje singular marcado por superficies de humedales y zonas pantanosas. La
superficie del suelo está ocupada por tierras de labor de secano, matorrales boscosos de transición
y bosques de coníferas.
Muy importante avifauna esteparia, con alcaravanes, gangas, ortegas, terreras marismeñas,
alondra de Dupont, cernícalos primillas, avutardas, etc. Especies de plantas y artrópodos que
demuestran la relación que hubo en el Terciario entre las estepas del centro de Asia y el
Mediterráneo Occidental; especies de área disyunta y otras endémicas relacionadas con especies
asiáticas. Flora gipsícola y halófila.
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Dominio público forestal y pecuario
En la Comarca de la Ribera Baja del Ebro existen numerosos montes incluidos en el Catálogo de
Montes de Utilidad Pública de Aragón, montes comunales, montes patrimoniales y montes privados
regulados por la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Plan de Zona de la Comarca Ribera Baja del
Ebro 71 Informe de Sostenibilidad Ambiental montes de Aragón y vías pecuarias reguladas por la
Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón.
En lo relativo a las vías pecuarias la longitud total en la comarca es de 268,33 km, mientras que la
superficie de montes ocupa 3.868,4 ha, que se distribuyen de la siguiente forma:
_ Monte Demanial Catalogado-MUP 3.859,1 ha
_ Monte Demanial No Catalogado: 0,1 ha
_ Montes Patrimoniales: 9,2 ha
_ Montes Privados Particulares 0 ha
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Sástago está atravesada por 9 vías pecuarias que actúan como corredores ecológicos:

DENOMINACIÓN
CAÑADA DEL GITANO
AÑADA DE PURBORREL O ESCATR¢N
CORDEL DE ALBANY
CORDEL DE CAMARON
CORDEL DE LOS PUNTALES O DEL MONTE RUEDA
CORDEL DE USON
CORDEL DEL POZO DEL MARINERO
CORDEL DEL MAS DEL CASTILLO
CORDEL VALDESUNICO O MUDEVAR
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Geología y Geomorfología
Patrimonio Geológico
El Gobierno de Aragón a través del Departamento de Medio Ambiente lleva elaborando un
inventario de los puntos de interés geológicos (PIG) para así, poder establecer su régimen de
protección. Para la selección de puntos y áreas de interés geológico se ha tenido en cuenta varios
criterios: singularidad, rareza, grado de conservación, vistosidad, facilidad de acceso, etc.
Los Puntos de Interés Geológico localizados en Sástago son los siguientes:
1. Meandros del Ebro en Sástago
2. Piping en el barranco de los Picones
3. Complejo endorreico de Sástago- Bujaraloz
De entre los Puntos de Interés Geológico localizados en la comarca destacan: el Piping en el
barranco de los Picones, en Sástago, formado por los sedimentos del barranco debido a la
escorrentía formada por el agua de lluvia.
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Los Meandros del Ebro en Sástago describen algunos casi estrangulados. El complejo endorreico
de Bujaraloz es el área comprendida entre Bujaraloz y Sástago está salpicada por numerosas
depresiones ocupadas por lagunas salinas, casi todas ellas de carácter estacional
El paso de ambiente endorreico, que tiene lugar durante el Mioceno, a exorreico, que se produce al
final del mismo, causó la intensa erosión de la región. Ello dio lugar a la formación de modelos
estructurales y también a niveles acumulativos como consecuencia de la actividad fluvial. La
evolución de esta red da lugar al desarrollo de distintos niveles de terrazas encajadas asociadas
con el río Ebro y sus afluentes principales. Esta alternancia de episodios acumulativos y erosivos
son el testimonio de los cambios climáticos que se produjeron a lo largo del Cuaternario. Estas
variaciones continuaran hasta el Holoceno a lo largo del cual se desarrollaron los niveles de
terrazas de los ríos principales más recientes y también los niveles encajados observados en
buena parte de los valles del entorno, los conos de deyección, acumulaciones de vertiente y las
acumulaciones del fondo de las dolinas.
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La litología de Sástago y su entorno, está compuesta por materiales del terciario (yesos, arcillas,
margas, calizas, areniscas) y en menor medida del Cuaternario (sedimentos de río y barrancos).
Entre los primeros hay que destacar el alabastro, subespecie compacta del yeso.
Las formaciones que afloran dentro de la comarca son:
- Formaciones calcáreas.
- Formaciones yesíferas.
- Formaciones arcillosas.
- Formaciones detríticas.
En la zona norte dominan las rocas sedimentarias lacustres, fundamentalmente yesos, alternando
con arcillas o margas, así como niveles de calizas poco potentes del Mioceno. En la mitad sur
abundan los materiales dendríticos, algo más antiguos, arcillosos y con presencia de cordones
areniscos con resalte, que corresponden a antiguos cauces fluviales (paleocanales). Estos
materiales aparecen subhorizontales sólo deformados en el suave sinclinal de Monegros. Son
relieves tabulares, extensos y monótonos, aunque jalonados por vertientes escarpadas, a veces
escalonadas, por la alternancia de materiales resistentes (calizas o areniscas). Los yesos dan
relieves alomados, de cabezos y vales, y en ocasiones badlands o cárcavas con aristas. En
algunos sectores las suaves rampas de los glaciares enlazan estos relieves con las terrazas
fluviales.
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Hidrología
La hidrología de la comarca de la Ribera Baja del Ebro, como ya nos indica su nombre, está
dominada por el paso del río Ebro como eje fundamental en la cual alcanza un recorrido de 104,3
km, debido a su elevadísima sinuosidad. El Ebro se introduce en la comarca con un caudal de 30
m3/s, elevándose su caudal en Sástago a los 240 m3/s.

Los únicos afluentes del Ebro con caudal permanente son el Aguas Vivas y Martín, que
desembocan respectivamente en La Zaida y Escatrón. En el transcurso del río Ebro por la comarca
podemos distinguir tres tramos principales:
- Tramo 1: Meandros libres: Trascurre desde la entrada del Ebro a la comarca por el norte hasta el
azud de Alforque. El índice de sinuosidad es de 1,48, ligeramente inferior a la media del Ebro en
meandros libres y la pendiente media del cauce es notablemente baja. En cada kilómetro las aguas
sólo descienden 54 centímetros.
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- Tramo 2: Meandros encajados: Desde Alforque el río destaca por encajarse entre plataformas
terciarias y vertientes escarpadas. Los meandros encajados presentan gran amplitud de onda y
una sinuosidad muy pronunciada (índice 5,177) hasta Escatrón.
Algunas de las curvas como la de Sástago están cerca al estrangulamiento por tangencia.
Destacar también, en el tramo la abundancia de islas situadas aguas debajo de losazudes.
- Tramo 3: Cola de embalse: Este tramo está causado por la acción humana y se inserta en la cola
del embalse de Mequinenza. La longitud de agua embalsada dentro de la comarca es de 29
km,esto deja una típica banda de desierto ecológico a ambas orillas.
La irregularidad interanual del Ebro, aunque más baja que la de otros ríos mediterráneos, es
apreciable. El régimen hidrológico es pluvio-nival con máximas en febrero y mínimas en agosto.
Las crecidas del Ebro presentan una alta frecuencia. En el tramo de meandros libresse producen
importantes desbordamientos por la falta de encajamiento del cauce.
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Capítulo 2. Valores culturales

Sástago, localidad de origen musulmán a orillas del río Ebro, ya en su zona de meandros. Es
mencionada en los documentos por primera vez en 1.147 y fue de realengo, ya que poco después,
en 1.199, Pedro II la vendió a Artal de Aragón. Recuperada por la Corona, fue cedida poco
después al obispado de Zaragoza durante un breve periodo, ya que en 1.232 Jaime I la entregaba
a Blasco de Aragón a cambio de Morella y María de Huerva. En 1511 los descendientes de éste
fueron nombrados condes de Sástago hasta que en 1651, extinguida la familia, el condado recayó
en una rama de los Fernández de Córdoba. Madoz afirma que el castillo de la Palma servía
todavía como residencia señorial y en el siglo XX fue utilizado como cuartel de la Guardia Civil.
- Fabricación de útiles con Margaritífera Auricularia BIC: El nácar de la Margaritífera Auricularia
era empleado para fabricar botones, castañuelas, ceniceros, cuchillos y navajas. La familia Liso de
Sástago fue la que desempeñó el oficio de cuchillero desde XVII. En 1192 se expuso la colección
de la familia Liso en el Monasterio de Rueda, Sástago.

- Peirón de San Antonio de Padua BIC:El peirón de San Antonio de Padua está reinaugurado en
el medianil de las viviendas nº 63 y 65 de la calle San Miguel.
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- Peirón de la Virgen de Montler BIC: El peirón de la Virgen de Montler está levantado en una
placita de la encrucijada de las calles San Miguel y Mayor.

- La Torre Vigía del Tambor BIC:La Torre del Tambor está situada sobre el río Ebro y tiene unas
magníficas vistas de las inmediaciones. Se trata de una construcción de carácter defensivo del
siglo XIX, con motivo de las guerras carlistas, al igual que el llamado Fortín en la misma
localidad.La torre es de planta circular de unos 10 metros de diámetro y 6 de altura. Ha sido
restaurada recientemente pues se encontraba bastante deteriorada. Su obra es de mampostería
unida con argamasa.En la parte alta se abren aspilleras mientras que la puerta se encuentra en la
parte opuesta al río. Ha perdido el remate y la terraza, siendo esta sustituida en la restauración por
una estructura metálica, muy funcional.
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-El Fortín de Sástago BIC: Situado en el extremo de una loma salvando su único lado vulnerable
con un foso artificial. Se trata de uno de los mejores ejemplos de fortín del siglo XIX de la zona
junto con el de Salamanca en Caspe.

Esta fortificación junto a la Torre del Tambor fueron construidas con motivo de las guerras carlistas.
Se compone de un recinto exterior de cierta altura con torres en sus ángulos más una torre central.
En todos los muros se disponen aspilleras para fusilería, incluyendo los ángulos tanto de las
murallas como de las torres. Esta provisto de una torre óptica, que en su tiempo contaba con un
aparato de señales ideado por el gran General Manuel de Salamanca y Negrete. Se puede llegar
desde Cinco Olivas, tomando el desvío antes de llegar a Sástago. También se llega desde Sástago
dirección al cementerio municipal. El camino de entrada está accesible para turismos.
-Monasterio de Rueda BIC. El origen del Monasterio de Rueda de Sástago se data en 1152 con la
fundación de la abadía de nuestra Señora de Saiz y debe su advocación a la antigua existencia de
una noria de grandes dimensiones. Se trata de un emplazamiento a orillas del Ebro y que una vez
fundado por el rey Alfonso II en 1202 comenzó con obras que se prolongarían durante varios siglos
marcado por los altibajos económicos del Reino de Aragón y la comunidad monástica particular.
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De este conjunto medieval destaca la integridad de conservación de las dependencias básicas de
la traza ideal de los monasterios cistercienses, destacando por su calidad excepcional la sala
capitular y el refectorio. A través de la decoración de las galerías del claustro se puede seguir la
evolución cronológica y formal del proceso constructivo y como desde la primera decoración con
motivos estrictamente vegetales o geométricos, siglo III, se pasa a los modelos figurados, siglo
XIV. Rueda termina su vida monástica en 1835 con la desamortización de bienes eclesiásticos.
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Sin duda una de las abadías más sobresalientes del cisterciense en Europa. Cita que no puede
faltar en la ruta turística por los meandros del Ebro.
Tras décadas de restauraciones parciales, incluyendo la de la Iglesia en 1975, hoy está recuperado
el emblemático conjunto monacal del Patrimonio Aragonés y del Ebro. Símbolo que se extiende a
las magníficas dependencias de la Hospedería, la incorporación de la misma a la red perteneciente
al Gobierno de Aragón, que confieren una personalidad propia al establecimiento. Con todo esto, el
cenobio cisterciense y el palacio abacial de los siglos XVI y XVII, constituyen un bello asentamiento
de fuerte atracción turística.
- El Castillo de Palma BIC, de origen musulmán, está situado en el cerro de la Rosa. Su posición
es estratégica y sigue la tipología de las grandes fortalezas islámicas. Se conservan parte de sus
recintos fortificados construidos con piedra sin labrar y de obre muy tosca; las murallas del recinto
exterior son de mampostería y tapial y parcialmente enlucidas; están reforzadas por torreones
cuadrados sobresaliendo de la línea del muro

.
El castillo de la Palma presenta todas las características de las grandes fortalezas islámicas del
Aragón central, siendo de planta oblonga e irregular, adaptada al perímetro del cerro, con robustas
murallas de tapial y mampostería de piedras irregulares, parcialmente enlucidas, midiendo unos 85
por 20 m. En su recorrido se advierten los típicos entrantes y salientes de las ciudadelas islámicas,
así como varios torreones, todos rectangulares, descollando por su altura y su categoría una torre
muy esbelta y bastante descalabrada, que mide en planta 8 por 6 m. y ofrece la particularidad de
su alzado troncopiramidal, relativamente frecuente en las fortificaciones musulmanas; constaba de
cuatro plantas y conserva dos saeteras abocinadas de perfil rectangular. Muy cerca de esta torre
se halla el ingreso a la fortaleza, abierto en un muro retranqueado, hoy modernizado con una
fortaleza semicircular. En el interior de la fortaleza se erigió la ermita barroca del Pilar en el siglo
XVIII. Los edificios del castillo están en ruinas al igual que la ermita situada en el mismo conjunto.
MSM arquitectos, s.c.p
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- Ermita de Montler: A una distancia aproximada de 6 km. de la villa de Sástago y dentro de su
jurisdicción municipal, sobre un montículo, se alza un pequeño templo rodeado de otros edificios
que con el tiempo han sido construidos para albergue de los visitantes. Se accede por la carretera
Sástago-Bujaraloz.

La ermita o iglesia es de una sola nave con varios altares (traídos en su mayor parte del
Monasterio de Ntra. Sra. de Rueda). Desde ella, por la parte sur y oeste, se vislumbra un bello
paisaje; distinguiéndose perfectamente la villa de Sástago y los pueblos de Alborge, Cinco Olivas,
Alforque y La Zaida, que parecen ofrecer homenaje de amor y reconocimiento a la Santísima
Virgen de Montler.
- Mirador ubicado frente al municipio de Sástago, en la confluencia de la carretera, que
procedente del municipio de Sástago se desvía hacia el Monasterio de Rueda. La vista que se
divisa desde el mirador de los meandros ofrece una impresionante panorámica de la zona. El río
Ebro se encajona en acantilados rocosos, trazando un sinuoso recorrido que configura un
característico paisaje. Visita obligatoria para los amantes de la naturaleza y las vistas panorámicas.
Ideal para los aficionados a la fotografía y amantes del Río Ebro es el mirador Meandros del Ebro.
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Su nombre hace referencia a los Meandros del río Ebro, curvas caprichosas que el río traza al
discurrir por una zona de escasa pendiente o encajonarse entre desfiladeros, perfectamente
visibles desde este mirador, con su característico serpenteado configurando así una zona abrupta
y plena de vegetación.
- El puente que cruza el río Ebro por Sástago y comunica la población con la margen izquierda
del río por donde se extienden los términos municipales de Alborge y Bujaraloz se inauguró en el
año 1926. Este puente, construido en hierro, fue derribado durante la guerra civil mediante cargas
de dinamita. Al finalizar la guerra se construyó el puente actual.
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TÍTULO III. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
Capítulo 1. Población y demografía

Aunque las primeras décadas del S. XX se aprecia un moderado crecimiento, el saldo final de la
evolución demográfica en el último siglo ha tenido un carácter negativo. La densidad es de unos 4
habitantes por km2 . La edad media de la población es de 53,7 . Destaca el bajo porcentaje de
población de los grupos de edad más jóvenes y la natalidad no cubre la proporción necesaria para
asegurar la renovación y el mantenimiento de la población activa. El grupo que coincide con la
edad activa, todavía con capacidad emprendedora, tienen una significativa representación. Pero el
problema de la evolución demográfica reside en el alto porcentaje de dependencia, por encima del
78%, muy por encima de la media de Aragón.
Sástago
Año

Población

1900

2,987

1910

3,087

1920

3,059

1930

3,047

1940

2,865

1950

2,658

1960

2,444

1970

1,991

1981

1,803

1991

1,674

2001

1,389

2011

1,266
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Aunque hay que destacar que desde 2009 se ha constatado un pequeño cambio de tendencia y ha
dejado de descender la población, que si bien no se debe al aumento de nacimientos si no a un
proceso de inmigración da cierta perspectiva de evolución demográfica del municipio. Por tanto el
crecimiento vegetativo de la población de los últimos años arroja un resultado

fuertemente

negativo.

Debido a la importante extensión del término municipal Sástago cuenta con una baja densidad(<5
Hab/km2), muy por de bajo de la media de Aragón y de la media comarcal.
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El sector agrícola y ganadero de Sástago se beneficia de tres Denominaciones de Origen que sin
duda ayudan al mantenimiento de alguna de las explotaciones de estos sectores en el municipio.
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Sástago cuenta con 51 explotaciones ganaderas en las que predominan las especies avícolas,
porcinas, avícolas y ovinas. Dentro de la Comarca los municipios con mayor UGM son Quinto,
Gelsa y Sástago.

Fuente: Plan de Zona de la Comarca Ribera Baja del Ebro. Informe de Sostenibilidad Ambiental
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El sector industrial y de la construcción, teniendo en cuenta el número de afiliados a la seguridad
social, representan un 24% de los trabajadores del municipio. Un porcentaje que más o menos que
se mantiene en el sector industrial pero que ha disminuido considerablemente, un 10%, en el
sector de la construcción en los últimos 3 años. En el sector industrial predominan las actividades
manufactureras y las de producción y distribución de energía eléctrica.
Por último hay que hacer especial mención del sector servicios que agrupa aproximadamente al
28% de los trabajadores dados de alta en el municipio.
Siguiendo la tónica general del País y de Aragón el número de parados ha crecido en los últimos
años, sobre todo se observa un punto de ruptura entre 2008 y 2009 en el que el paro aumentó
significativamente pasando de 17 a 54 personas desempleadas. Al contrario que en otros
municipios rurales el porcentaje de desempleo es muy superior en el caso de los hombres frente al
de las mujeres. Aunque en números generales el porcentaje está por debajo de la media regional.
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La pérdida de empleo en el municipio se ha producido de manera acusada en dos etapas, una
desde el año 2008 al año 2009 y la otra desde 2011 al 2012, como puede observarse en la gráfica.
Este ha afectado intensamente a casi todos los sectores económicos, desde el sector servicios,
con un 46,4%, al 26,1% de industria y el 13,5% de la construcción. Por el contrario, el dato
porcentual en el sector agrícola es algo más bajo, suponiendo un 10,1 %.

Fuente: IAEST
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TÍTULO IV. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA
Capítulo 1. Estructura urbana y espacios significativos

La estructura urbana de Sástago se ha visto muy condicionada por el Río Ebro, por la carretera
autonómica A‐221 y por los puentes.
Sástago se encuentra enclavado en una estrecha lengua de tierra rodeado por el Ebro en ambas
márgenes, situación que le otorga una singularidad especial.
Un puente comunica la población con la margen izquierda del Ebro, por donde se extiende el
término municipal desde Alborge hasta Bujaraloz. Otro puente une Sástago con Alborge. En la
margen izquierda, en el Monte de Rueda existe otro puente que lleva a Escatrón.
El núcleo urbano está situado en un estrecho meandro del Río Ebro quedando rodeado por el río
como si de un istmo se tratase. Esto ha condicionado su crecimiento siendo este longitudinal a lo
largo de la carretera. El río Ebro impide el crecimiento de Sástago tanto al norte como al sur, y la
carretera fractura el municipio creando importantes afecciones entre el peatón y el tráfico rodado.
Cómo se puede ver en la evolución que muestran las fotos aéreas de 1927 y 1956 el núcleo urbano
de Sástago tenía una morfología y extensión muy similar a la actual, con la excepción de la
expansión urbana realizada en dirección noreste y que coincide con la zona que denominaremos
“Extensión de Casco”.

Foto Aérea 1927
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Foto Aérea 1956

Foto Aérea 2009
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Dentro del denominado Casco Antiguo existe un pequeño barrio entorno a la Iglesia que por su
trazado podría reflejar el pasado medieval y morisco de Sástago. Se trata de estrechas callejuelas
de trazado irregular.
El resto del Casco Antiguo tiene un trazado más regular en el que las parcelas se disponen a lo
largo de la calle San Miguel, calle Medio y calle Baja. La calle Baja, actual carretera A221, se bifurca
en dos a mitad de recorrido, la calle del Calvario y la calle San Roque, dando esta la continuidad de
carretera a la calle Baja.
La zona de extensión del Casco Antiguo corresponde a la zona situada al noreste, entre la Avenida
de las Escuelas y el campo de fútbol. En este ámbito se encuentran algunos equipamientos como
las Escuelas, el polideportivo, el pabellón de festejos, el centro de tiempo libre y escuela infantil, y
el recinto deportivo en el que se encuentra la piscina, pista de tenis y otros anexos deportivos.
En este ámbito conviven edificaciones destinadas a pequeñas viviendas en hilera de una planta en
su mayoría con construcciones destinadas a almacenes o talleres. La mayor parte de las viviendas
de este ámbito datan de los años 50, fundamentalmente las llamadas “casas baratas”.
Al noreste del campo de fútbol existe una amplia zona de naves y explotaciones ganaderas.
En cuanto al tejido industrial cabe destacar la zona industrial de Yesiforma y de las centrales de
Electrometalurgica del Ebro. Esta zona queda situada al oeste del núcleo urbano, en la entrada
llegando desde la Zaida. Se trata de un ámbito que queda entre el Río Ebro y la carretera. Las
edificaciones de la parte de la Central Hidroeléctrica tienen un gran interes como arquitectura
industrial de principios de siglo y así se ha recogido en el Catálogo de Patrimonio Arquitectónico.
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Capítulo 2. Edificación, morfología y tejidos urbanos

Según el último Censo de Población y Viviendas, en Sástago existen un total de 836 viviendas,
todas ellas de carácter familiar.

Viviendas según tipo
Viviendas
Total

836

Familiares

836

Principales
Convencional
es

529
529

Alojamientos

0

No principales

307

Secundarias

150

Vacías

157

Otro tipo

0

Colectivas

0

Fuente: Censo de población y viviendas, 2001. INE-IAEST.

Como se puede ver en la tabla, 529 de las viviendas (63%) son principales, siendo de las 307
restantes 150 segunda vivienda. De cara a la previsión de equipamientos, infraestructuras y otras
obras de carácter interno, este dato es importante ya que no hay que considerarlo al dimensionar
las infraestructuras.
Viviendas
convencionales según
superficie útil
2

Superficie (m )
2

Hasta 45 m

Viviendas
1

2

46-60 m

17

2

60

2

179

61-75 m
76-90 m

91-105 m

2

112

106-120 m

2

121-150 m

2

79
52
2

Más de 150 m

29
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En el gráfico que nos precede se observa la distribución de las viviendas según su superficie.
Podemos ver como las predominantes son las de 76 a 90m², sumando entre estos dos tipos el
33% de las existentes en Sástago.
Tan solo existen 18 viviendas de menos de 60m², un tamaño poco habitual en localidades que no
han sufrido una gran transformación de sus edificaciones, siendo las demás de tamaños que
oscilan entre esos 60m² y 150m².
Entre el año 2005 y 2011, se concedieron un total de 30 licencias municipales. El año 2006 con 12
licencias destaca sobre los demás. La mayor parte de las licencias fueron para viviendas de nueva
planta sin demolición previa.
Licencias municipales de obra según tipo. Años 2001
a 2012.
unidad: número de licencias

Nueva planta

Año

Total

Rehabilitación en Edificios

Con
demolición
Sin
Total
previa demolición

Demolición
parcial
Sin
Total
previa demolición

Rehabilitación
en locales

Demolición total
exclusivamente

0
1
0
0
1
0
0

1
4
0
0
0
2
0

Sin

2001 información
2002 Sin información
Información

2003 incompleta
Información

2004 incompleta
2
2005
12
2006
1
2007
3
2008
5
2009
3
2010
4
2011

1
5
1
1
2
0
3

0
0
0
0
0
0
0

1
5
1
1
2
0
3

0
2
0
2
2
1
1

0
1
0
1
1
1
0

0
1
0
1
1
0
1

Información

2012 incompleta
Fuente: Estadística de Licencias de Obra. Ministerio de
Fomento.

Del total de viviendas censadas, el 60% de las mismas es anterior a 1950:
Antigüedad de la construcción
Bienes
inmuebles

%

Antes de 1950

644

60,4

1950-1959

119

11,2

1960-1969

29

2,7

1970-1979

87

8,2

1980-1989

118

11,1

1990-1999

57

5,3

2000-2009

13

1,2

2010 y siguientes

0

0,0

Sin definir

0

0,0

Año de construcción

MSM arquitectos, s.c.p
www.msmarquitectos.es • pº sagasta, 64, planta 1ª, oficina 1 • 50006 zaragoza • 976378909 • estudio@msmarquitectos.es

49

DELIMITACION DE SUELO URBANO DE SASTAGO (ZARAGOZA)
DOCUMENTO DE APROBACION INICIAL
MEMORIA DESCRIPTIVA

Con estos datos afirmar que la actual configuración del núcleo urbano es muy similar a la que nos
podíamos encontrar en los años 50‐60.
La tipología de edificación que predomina en el núcleo urbano es:
Casco Antiguo: Manzana cerrada con edificios entre medianeras, con poca longitud de fachada
y mucho fondo, 3 plantas de altura predominante y construcción tradicional de muro de carga
forjados con rollizos de madera y cañizo y cubierta de teja árabe. El estado de la edificación
presenta un importante deterioro en algunas zonas habiendo algunas edificaciones en proceso de
rehabilitación. En esta zona apenas quedan solares vacíos, únicamente los que provienen de
derribos de edificaciones antiguas.
Extensión de Casco: Viviendas en hilera de una planta con muro de carga y cubierta de teja.
Algunas disponen de espacios anejos como garajes o almacenes. En esta zona aparecen
construcciones más actuales con estructura de hormigón armado y fachadas de ladrillo caravista.
El estado de conservación de la edificación es aceptable y existen algunos solares vacíos.

50
MSM arquitectos, s.c.p
www.msmarquitectos.es • pº sagasta, 64, planta 1ª, oficina 1 • 50006 zaragoza • 976378909 • estudio@msmarquitectos.es

DELIMITACION DE SUELO URBANO DE SASTAGO (ZARAGOZA)
DOCUMENTO DE APROBACION INICIAL
MEMORIA DESCRIPTIVA

Capítulo 3. Dotaciones urbanísticas

El municipio cuenta con una dotación bastante completa de equipamientos e infraestructuras.
Equipamientos
Dispone de residencia geriátrica, centro de salud, casa de cultura, centro de tiempo libre, escuela,
guardería, pabellón polideportivo, pabellón de festejos, campo de fútbol, piscinas municipales con
instalaciones deportivas.
Todos los equipamientos se encuentran en buen estado de conservación, habiéndose realizado
actuaciones de mejora en algunos y con proyectos en marcha para pequeñas ampliaciones como
la del pabellón de festejos o el centro de tiempo libre.

Imagen del Pabellón Multiusos o de Fiestas
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Imagen de la Piscina municipal

Imagen de la Residencia de ancianos
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Infraestructuras urbanas
Abastecimiento de Agua
La red de abastecimiento capta el agua en la arqueta de suministro de la Mancomunidad del Bajo
Ebro donde hay una reductora de presión que la rebaja a 0 kg/cm2, para llenar un depósito de
1000m3 de agua bruta.
Dicha arqueta se sitúa a unos 80 metros de la parcela de la potabilizadora. Seguidamente el agua
pasa por una filtración a presión, compuesta por dos filtros metálicos con más de 25 años de uso.
El agua filtrada y clorada pasa a un depósito de unos 400 m3 y de ahí se impulsa a otro depósito de
copa de unos 50 m2, desde donde se abastece a la red.
El trazado de la red se recoge en el plano PI‐8.1.
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Red de saneamiento
Los distintos ramales y colectores de la red de saneamiento llegan hasta una estación de bombeo
situada junto al Camino de los Huertos al sureste del núcleo urbano. Desde allí a una longitud de 2
km hacia el noreste se encuentra la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) con
capacidad para 2700 habitantes equivalentes y una capacidad de diseño de 600m3/dia.
Atendiendo al reducido tamaño del núcleo cuyas aguas se depuran, se optó como solución por un
proceso de oxidación prolongada, caracterizado por operar con cargas volumétricas muy
reducidas en el proceso biológico y la estabilización aerobia de los fangos en el mismo reactor.
El trazado de la red se recoge en el plano PI‐8.2.
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Capítulo 4. Suelo productivo industrial
Existe una extensión de suelo industrial al oeste del núcleo urbana en una zona comprendida entre
la carretera A-221 y el Río Ebro. Por un lado están los terrenos correspondientes a la industria
Yesiforma destinados a techos de escayola, y por otro lado las Centrales 1 y 2 de EMESA
(Electrometalúrgica del Ebro S.A.), situadas en Suelo Urbano y una tercera central “Menuza” en
Suelo No Urbanizable, situada en el Paraje de Menuza.
Gracias a la peculiar configuración que adquiere el Ebro en Sástago formando tres pronunciados
meandros se construyeron tres Centrales hidroeléctricas, una en cada meandro.
La idea sencilla ahora pero vanguardista a finales del siglo XIX, tanto en el concepto como de la
ingeniería y la construcción de un túnel de las dimensiones requeridas, era unir mediante un túnel
la parte superior con la inferior de un meandro para producir el salto hidráulico necesario para la
producción de energía hidroeléctrica.
A su vez, se aprovechó que en cada uno de aquellos meandros había un Azud de unos tres metros
de altura construido en tiempos inmemoriales y que se utilizaban para mover unas norias para
subir el agua a las acequias que se empleaban para el riego de todas las huertas de la zona.
La Central número 1 se instaló a principios de siglo y estaba en origen destinada a la fabricación
de carburo cálcico. La producción se inició en 1908. Producía energía eléctrica para alimentar los
hornos eléctricos de su fábrica de carburo cálcico. Central y fábrica se mantuvieron en activo hasta
1958. En 1968 se inició una nueva etapa como central eléctrica.
La central número 2 está situada a unos 300 m. en dirección oeste de la central nº 1 siguiendo la
carretera. En 1929 se puso en marcha esta segunda central.
Finalmente en 1941 se solicitó la construcción de la central de Menuza que se abrió con la finalidad
de suministrar la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de una nueva fábrica de
carburo de calcio localizada en la Zaida
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Imagen situación Centrales de Electrometalúrgica del Ebro
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Imagen de la nave de la central nº 1

Imagen de la Central nº 2
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Imagen de la Central nº 3

Capítulo 5. Viviendas irregulares y parcelaciones ilegales

No se ha detectado la proliferación de viviendas irregulares ni de parcelaciones ilegales.
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TÍTULO V. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO ANTERIORMENTE VIGENTE
Capítulo 1. Ausencia de Planeamiento

La ordenación urbanística vigente está caracterizada por la Ausencia de Planeamiento en vigor.
El 12 de diciembre de 1980 la Comisión Provincial de Urbanismo acordó la aprobación inicial del
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Sástago redactado por los arquitectos Don Carlos
Bressel y Don Ricardo Marco.
El 9 de junio de 1981, y en respuesta a unas alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de
Sástago, la Comisión Provincial de Urbanismo acuerda estimar las alegaciones del Ayuntamiento y
no proceder a la Aprobación Provisional.
Por motivos que se desconocen no se continuó la tramitación del documento y por tanto no es de
aplicación.
Hasta ahora el documento de aplicación en Sástago ha sido las Normas Subsidiarias y
Complementarias de la Provincia de Zaragoza con todas las afecciones que ello conlleva.

Imagen Plano de Ordenación PDSU 1981 sin aprobar
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TÍTULO VI. ANÁLISIS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Capítulo 1. Conexiones viarias
El municipio de Sástago se encuentra atravesado por la carretera A-221, carretera autonómica que
comienza en Quinto de Ebro y finaliza en Gandesa.
Por otro lado desde el municipio de La Zaida hay conexión ferroviaria con Zaragoza y Barcelona,
vía Caspe. Si bien está línea de ferrocarril ha ido perdiendo importancia debido al tren AVE de Alta
Velocidad.

Capítulo 2. Sistemas de transporte

Los posibles sistemas de transporte en Sástago son el coche, el autobús y el tren. El principal
sistema de transporte es el vehículo particular, seguido del autobús a través de la carretera A‐221
que atraviesa la totalidad del núcleo urbano. Cabe destacar que el trazado de la carretera en el
tramo del suelo urbano tiene una anchura insuficiente, si bien el peligro y las afecciones se han
paliado algo recientemente mediante la instalación de semáforos que regulan la circulación en
uno u otro sentido de modo que los coches que circulan en cada sentido no pueden cruzarse pues
quedan detenidos frente al semáforo a la entrada y salida del núcleo.
Dentro del municipio dada su extensión, la gran mayoría de los desplazamientos se realizan a pie,
si bien también es frecuente la utilización del vehículo. Se han estudiado los puntos críticos en los
que la anchura del vial no es suficiente y se han propuesto unas modificaciones en las alineaciones
con objeto de mitigar las afecciones que producen estos puntos.
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TÍTULO VII. CONCLUSION
Con el presente Documento se da por finalizada la Memoria Descriptiva de la Delimitación de
Suelo Urbano del Término Municipal de Sástago.

Zaragoza, septiembre de 2013

Daniel Moreno Domingo
Arquitecto Colegiado nº 3238 C.O.A.A
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