HERBÉS

Comarca: Els Ports
Idioma: Valenciano
Ayuntamiento
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Dirección: C/ Horno, 29
Tel: 978 856602
Web: (en construcción)
E-Mail:

CP:12317
Fax: 978856602

Corporación Municipal
Alcaldía
Mujeres
Hombres

Concejalías
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A) POBLACIÓN:
Años
Habitantes

1981
167

1991
135

2001
103

2006
72

Información actualizada relativa a la población: http://www.ive.es/ive/mun/fichas/cas/Fichas/12068.pdf
B) RECURSOS DEL MUNICIPIO
B1) Infraestructuras y servicios

Infraestructuras deportivas
Piscina
Frontón
Infraestructuras culturales
Museo Etnológico “Lo Botadó”
Servicios públicos
Teléfono público.
Oficinas de correos: el cartero a recoger las cartas.
1 Caja rural, que se abre dos veces por semana. No tienen cajero automático
Servicios prestados por profesionales

Trabajadora Social mancomunada (mancomunidad comarcal dels Ports): una vez por semana.
Puntos de información ciudadana: el Ayuntamiento.
AEDL: lunes de 8 a 11 h y viernes de 12 a 15 h. Sede Escuelas.
Servicios sanitarios
Existe consulta médica dos veces por semana. Para ir al hospital se desplazan a Alcañiz, zona de influencia,
porque las comunicaciones son mejores.
Servicios de educación
Actualmente el Colegio público de Herbés se encuentra cerrado ya que no hay niños en edad

escolar.

Servicios de Ocio y hostelería
Cafeterías, restaurantes y bares
Mesón d’Herbés: C/ del Horno 19. Telf. 978 856622. También es hostal, abierto todo el año.
Fiestas
San Antoni, se celebra un fin de semana cercano al 17 de enero, tradicional hoguera.
La Tosa, se celebra el 3 de mayo. Romería de la Tosa
San Marcos, 25 de abril. Romería a la Virgen del Sargar.
San Bartolomé: del 23 de agosto al 27 de agosto “ Fiestas Patronales”

B2) Urbanismo y vivienda

Municipio constituido por dos núcleos urbanos:
El núcleo urbano se distribuye en torno a tres calles principales, éstas son muy empinadas y estrechas. La
mayoría de las casas son 2ª viviendas. El municipio cuenta con masías, de las cuales sólo una está
habitada.
Zonas de interés patrimonial:
Castillo del Barón de Herbés
Nevera del Castillo
Ayuntamiento
Antigua lonja
Iglesia parroquial
Ermita del Sargar

B3) Comunicaciones

Transporte:
No existe ningún servicio de transporte público hasta Herbés.
Comunicaciones:
Carretera CV-110, desviada desde la CN- 232 que lleva desde la Costa en Vinaroz. Podemos llegar a
Herbés a través de 2 caminos; si partimos desde Morella tras pasar el puerto de Torre Miró recorreremos 10 Km. con
hermosas vistas de bosques hasta llegar a esta población asentada junto al barranco Escalona, si venimos de la
provincia de Teruel debemos dejar atrás Peñarroya de Tastavins para iniciar el camino que nos lleva junto a los bellos
paisajes que ha cincelado el río Tastavins y luego subir junto al barranco Escalona hasta llegar a la población.

B4) Asociaciones

Asociación cultural “Lo Botadó”.
Asociación de jubilados “El Sargar”.
Asociación cultural “La Camiseta”
Asociación de cazadores.

B5) Empresas

Artesanía de Madera “Vivart”.
Destilería Herbesense.
Tienda “Ca Soldevila”
CIAR, Centro de inseminación porcina artificial.
Servitur dels Ports.

B6) Tecnologías de la Información y Comunicación

DISEMINA. Sede Ayuntamiento.
INTERNET RURAL. Sede antiguas escuelas.

B7) Recursos naturales y medioambientales/ Parajes naturales

Montaña La Tosa
Salto de agua “el Botadó”
Rio escalona
Roca Mola
Costa del Ginebre
Area recreativa de la Ermita del Sargar
La coveta Oscura
Cova del Garro
Ullals de Pitarch
Mola de Andreu
Gorgueta dels Ullals
Peiró de la Tossa
C) FUENTES ECONÓMICAS Y ACTIVIDADES LABORALES
C1) Empresariales/ Agrícolas/ Ganaderas

Las actividades económicas actuales se fundamentan en la agricultura de secano a nivel familiar. En cuanto a las
explotaciones ganaderas son principalmente del sector avícola y porcino, y en menor medida ovino y bovino. Es de
destacar que en esta población se ubica un centro de inseminación porcina.

C2) Turismo

Existen varias casas de turismo rural en el municipio, aunque se puede afirmar que esta actividad económica es
complementaria, ya que la ocupación es baja en la mayor parte del año.
Antigua casa Pepo Telf: 646275742.
Antiga casa dels mestres. C/ Mosen Grau 1º y 2º piso Telf: 978 856622.
Casa Arnau. C/ Enmig, A-B. 978 87 07 54.

Última actualización de los datos: Septiembre 2008

