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1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

Con el análisis de los elementos que conforman en el medio físico y 
socioeconómico de la zona de proyecto, se intenta describir la situación de la zona 

antes de incorporar cualquier actividad a la misma. 

 En este caso, el proyecto es una presa de emergencias, por lo que se trata 
de establecer cómo una infraestructura de este tipo, influye en los elementos 

principales de la zona. 

Para el estudio se va a considerar por lo tanto aquellos elementos que pueden 

ser afectados por el proyecto; clima, vegetación, geología, fauna, medio 
socioeconómico, patrimonio arqueológico, etc. 

1.1. ENCUADRE TERRITORIAL DEL MUNICIPIO. 

El ámbito de regulación de las Normas y por tanto del presente informe abarca la 

totalidad del término municipal de Trabazos, situado en la zona occidental de la 
provincia de Zamora, limítrofe con Portugal a 74 km. de la capital. Dicho municipio 

queda limitado al Norte por Figueruela de Arriba, al Este por Viñas y Rábano de Aliste y 
al Oeste y Sur por Portugal. 

La superficie aproximada del municipio, ámbito territorial del Informe, es de 

93,15 km2. Dentro de ésta aparecen 5 núcleos urbanos, cuya situación geográfica es la 
siguiente: 

 

 

 

Se integra en la denominada Comarca de Aliste, emplazada en la zona noroeste 

de la provincia deZamora, entre la frontera portuguesa, los ríos Duero y Esla y la 

comarca de Sanabria. Este territorio ocupa una superficie aproximada de 194.000 ha., 

caracterizada por la presencia de campos de roblesy encinas, prados y áreas de 
matorral asentados sobre una orografía suave, propia de la penillanura zamorana-
salmantina y que está constituida a partir de materiales paleozoicos, con dominio de 

pizarras ordovícicas y silúricas y afloramientos cuarcíticos hacia la Sierra de la Culebra. 

 

Aunque pertenece a la región mediterránea, la comarca tiene una vegetación de 
transición entre las regiones eurosiberiana y mediterránea, dominando los bosques de 

rebollo, a veces en asociaciones abiertas, con presencia de castaños en la zona 
noroccidental próxima a Sanabria, y áreas de encina y quejigos en el tránsito a las 

comarcas de la Tierra del Pan y del Vino. Muchos de estos bosques originales han sido 
arrasados por los sucesivos incendios acontecidos en la zona, algunos de ellos 

motivados por fines ganaderos o agrícolas, y han quedado sustituidos por densos 
mantos de matorral (brezo, principalmente) y pinares de repoblación; estos últimos se 

localizan principalmente en las proximidades de Alcañices y hacia la Sierra de la 

Culebra. 

Los cultivos más representativos corresponden a cereales de secano, 

especialmente centeno, más adaptable a las condiciones edáficas y climatológicas, 
aunque también se encuentran parcelas de cebada, trigo y viñas (éstas en regresión).  

En ganadería destaca la explotación de ganado vacuno y lanar, aunque el 
ganado caprino está aumentando en la comarca debido a las condiciones ecológicas, 

pobreza de los suelos y población envejecida; las poblaciones de Aliste se orientan más 
hacia las explotaciones ganaderas que a la agricultura, ya que la economía de 

subsistencia se basa en prados y bosques, que ocupan el 60% del territorio, mientras 
que la tierra labrada ocupa el 41%, concentrada en huertas y vaguadas, aptas para 

centeno y cultivos hortícolas de autoconsumo familiar. 

1.1.1. Incendios forestales. 

El riesgo potencial de incendios en el área de estudio es MUY ALTO 

debido,entre otros factores, a la estructura y composición de las masas forestales 
presentes,a la fácil accesibilidad a estas masas y la presencia de un periodo estival seco 

ycaluroso. 
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1.1. ESPACIOS NATURALES 

En este apartado se procede a estudiar el grado de protección de los terrenos 
sobre los que se instalará el proyecto y su área de influencia. Para ello, se ha 
consultado la Red de Reservas de la Biosfera y la Red Natura 2000. 

 

Como se puede observar en los mapas anteriores, la zona de emplazamiento del 

aprovechamiento no tiene coincidencia con la Red Natura ni Espacios Protegidos. 

1.2. HIDROLOGIA 

El cuerpo de agua a aprovechar es un arroyo ubicado en el municipio de 

Trabazos, en la provincia de Zamora y que se genera a partir de aportaciones tanto 

superficiales como subterrráneas. En el caso de las aportaciones superficiales, la cuenca 

que se forma tiene una extensión de 1,12 km², y se desarrolla en elevaciones 

comprendidas entre los 720 y 800 m.s.n.m.  

El arroyo pertenece a la Demarcación Hidrográfica del Duero, y nace al este del 

núcleo urbano de Trabazos. Posteriormente discurre en dirección suroeste hasta 

desembocar en el Arroyo Reguerales, el cual a su vez se incorpora al Río Cuevas, 

afluente del río Manzanas que sirve de frontera entre España y Portugal.  

La cuenca presenta una morfología ondulada con una pendiente media del 8% y 

con una cobertura vegetal formada principalmente de matorrales arbustivos y tierras de 

labor en secano. 

1.3. FAUNA 

La región castellano-leonesa ha sido testigo de una drástica merma en las 
poblaciones faunísticas de prácticamente la totalidad de grupos zoológicos, perdiendo 
gran cantidad de efectivos, principalmente debido a la alteración y destrucción de los 

hábitats naturales.  

Uno de los primeros precursores de una tendencia que aún permanece años 

después, fue la agricultura. La expansión de los aprovechamientos agrícolas intensivos, 
gracias a la mecanización de gran parte de las labores y el consiguiente abandono de la 

agricultura tradicional extensiva, con todo lo que ello conlleva (desaparición de linderos, 
barbechos, rastrojos, mosaicos, concentraciones parcelarias, roturación abusiva de 

pastizales naturales, etc.), constituyeron de alguna forma los primeros escollos que el 
medio natural tuvo que enfrentarse.  

Pese a que actualmente existe una problemática mucho más compleja que 
amenaza la conservación de las especies faunísticas que aún medran en la comunidad 
castellana, la pérdida de hábitats naturales sigue siendo una de las principales causas 

de declive en las poblaciones.  

El municipio analizado, de amplia tradición agrícola, constituye un claro ejemplo 

de lo mencionado, reflejándose en la composición faunística actual los efectos de la 
pasada arbitrariedad humana. 

Se define este segundo área como zona de cría de distintas especies esteparias, 
entre ellas destaca la Avutarda Común. También cría el Cernícalo Primilla, el 
Aguilucho Cenizo, el Sisón Común, la Ganga Ibérica, la Ganga Ortega, el 
Alcaraván Común, la Cigüeña Blanca. También dormideros invernales de Milano 
Real.  

La fauna característica de los pastos secos se basa principalmente en 

invertebrados; representados estos por los insectos fitófagos, como pueden ser los 
ortópteros, coleópteros, hormigas granívoras y lepidópteros.  

También nos encontraremos con pequeños mamíferos como las musarañas, 
erizos, topos, topillos, ratones y liebres. Destacando dentro del hábitat de los 
prados mediterráneos de hierbas altas y juncos una especie protegida; el topillo de 
cabrera. También nos podemos encontrar mamíferos de mayor tamaño, como pueden 
ser los zorros. Por otro lado, tenemos los peces que podemos encontrar en los ríos 

cercanos a la zona de estudio, como pueden ser; anguila, tenca, carpa, colmilleja, 
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gambusia… 

 

 

Riqueza de especies: 127 

Fuente: Magrama 

1.4. EDAFOLOGIA 

1.4.1. Aptitud de los suelos para la agricultura. 

Los suelos se caracterizan por la formación de horizontes bien diferenciados,con 
una meteorización intensa provocada por los continuos periodos de heladas ycambios 
bruscos de temperatura. 

La textura en superficie es de carácter arenoso, con cantidades apreciables 
dearcilla y limo en horizontes más profundos. En las zona húmedas se aprecia 

unmarcado contraste entre los horizontes A, oscuros, esponjosos y poco densos y los 

horizontes B de colores más vivos, de estructura poco estable que varia 

desdeligeramente compacta a poliédrica muy desmenuzable. Son fácilmente 
erosionablesen las zonas sin vegetación, con bajo contenido en bases, con ph ácido de 

5,5 a 6. 

La meteorización química es muy intensa, debido a la pluviosidad y al 

elevadoporcentaje de humus, observándose fenómenos de podsolización. Los ph 

ácidosconllevan suelos pobres en calcio, fósforo y potasio y cantidades medias o 

elevadasen nitrogeno. 

El drenaje es bueno tanto exterior como interiormente. 

La profundidad del suelo y de cada uno de los horizontes es muy variable. 

Vadesde las zonas de huertas con suelos fértiles profundos, a las zonas donde 
sesembraba trigo con horizonte fértil de 50 cm, a zonas centeneras donde la zona 

fértilapenas tiene 15 cm y con mucha pizarra y como extremo zonas que aflora solo 
lapizarra y las cuarcitas como horizonte A, improductivos. 

 

1.5. VEGETACIÓN ACTUAL 

 

Fuente: Magrama 

 

A continuación se expone el informe obtenido de la base de datos del MAGRAMA, 

de uso y sobrecarga de cultivos en el municipio de Trabazos. 

Como se puede observar predomina el matorral y la labor de secano. También 

existen grandes superficies de matorral combinado con frondosas, principalmente el 
castaño y roble melojo. 
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1.5.1. MELOJARES (Quercuspyrenaica). 

Las masas de roble melojo (Quercuspyrenaica) presentes en el área de estudio, 
se corresponden con el clímax de su serie, esto es, la asociación Holcomolli-
Quercetopyrenaicae. 

En el estrato arbustivo aparecen especies como el brezo 

(Ericaaragonensis,Ericaarborea), la retama de escobas (Cytisusscoparius), el piorno 
(Genista floridassp. polygaliphylla) o el helecho águila (Pteridiumaquilinum). Incluso 

invasión derebrotes de roble melojo, dando lugar al primer estadio de lo que en su día 
fue bosque. 

Tienen su origen en el abandono tanto de tierras de labor como en las de pastos. 

El estrato herbáceo lo configuran, entre otras, las siguientes especies: 

Holcusmollis, Teucriumscorodonia, Physospermumcornubiense, Stellariaholostea, 

Cynosurusechinatus, Euphorbia amigdaloides, Prunellavulgaris, 
Lathyrusmontanus,Viola riviniana, Primulavulgaris, Crepislampsanoides, etc. Entre las 
lianas esdestacable la presencia de madreselva (Loniceraperyclimenum). 

1.5.2. PLANTACIONES DE CASTAÑOS (Castanea sativa) 

Se trata de plantaciones de castaños que se encuentran en su mayor 
partecercanas a los núcleos de población. En el subvuelo se pueden 
observarfundamentalmente especies herbáceas, ya que las parcelas se roturan y se 

limpianperiódicamente, impidiendo que se asienten los arbustos. Entre las especies 
queacompañan a estas masas se puede destacar el helecho águila 

(Pteridiumaquilinum),el camedrio de los bosques (Teucriumscorodonia), la dedalera 
(Digitalis purpurea),Stellariaholostea, Lavandulasampaianao Polygonumaviculare. 

Es la unidad, junto con los frutales a la que más interés y cuidados prestan 
lospropietarios, que ven en octubre un mes de gran actividad recogiendo las castañas. 

Los pies jóvenes y los que están en producción se limpian, se injertan, se les 
hechaestiércol y se aran. 

Existen zonas de castaños viejos de poca o nula producción, asociada conrobles, 
muchas de cuyas parcelas no reciben cuidado alguno. 

1.5.3. MASAS MIXTAS DE CASTAÑOS Y MELOJOS 

En ciertas zonas los castaños (Castanea sativa) aparecen entremezclados conlos 
robles (Quercuspyrenaica), con aprovechamiento del fruto y la leñarespectivamente. 

Normalmente los robles ocupan en las parcelas una posición másmarginal, en el borde 
de caminos o linderos. 

Suelen ser terrenos en ladera donde tradicionalmente se plantaban los castaños 

(Castanea Sativa) y donde los robles (Quercuspyrenaica) crecían en las linderas delas 

fincas. 

1.5.4. REPOBLACIONES CON PINO 

Se encuentran localizadas principalmente en los Montes de Utilidad Pública 

y Montes Consorciados, con repoblaciones de pinos (Pinussylvestris), en su mayorparte. 

Estas zonas están excluidas de la zona a concentrar. 

1.5.5. VEGETACIÓN DE RIBERA 

La vegetación de ribera de la zona de estudio, cuya máxima representaciónse 
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sitúa en las márgenes de los arroyos, asi como en algunas zonas húmedas,se compone 

de especies arbóreas degran porte como el álamo negro (Populusnigra), alisos (Alnus 
glutinosa) o fresnos(Fraxinus angustifolia), serbales (Sorbusaucuparia). Además, y en 
primera línea,aparecen sauces (Salixalba) de porte arbustivo. También pueden 

distinguirse pies aislados de especies como elcornejo (Cornussanguinea) o el saúco 
(Sambucusnigra). 

1.5.6. PIORNALES 

Corresponden a la primera etapa de sustitución del bosque climatófilo y 

estánformados por especies de los géneros Genista sp. yCytisussp. Los piornales fijan 
elnitrógeno atmosférico en el suelo, lo que favorece el desarrollo de las gramíneas y 

dealgunas especies del género Trifoliumsp., razón por la cual son pastados por un 
buennúmero de ganado, generalmente vacuno. Forestalmente también tienen gran 

interésal disponerse como orla de protección de los bosques caducifolios. 

En los piornales de la zona de estudio destaca la presencia de la especieGenista 
florida ssp. polygaliphylla, que se acompaña de otras como: 

Cytisusscoparius,Pteridiumaquilinum, Anthoxanthumodoratum, Deschampsia flexuosa, 
Quercuspyrenaicaarbustivo, Stellariaolosteao Digitalis purpurea. 

1.5.7. BREZALES 

Constituyen las etapas regresivas de los robledales en cuyo sueloempobrecido 

por la pérdida de la cubierta arbórea han encontrado estos matorrales unhábitat 
adecuado a su frugalidad y a su capacidad de regeneración.  

Los brezales supramediterráneos húmedos que tapizan el área de estudioestán 
compuestos por especies de claras exigencias orófilas, con amplia cobertura 

deEricaaragonensis. Las especies que presentan los brezales del sector Orensano-
Sanabrienseson: Ericaaragonensis, Chamaespartiumtridentatum, 

Callunavulgaris,Avenochloasulcata, Ericaumbellata, Luzula lactea, Halimiumalyssoidesy 
Ericacinerea, entre otras. 

1.5.8. ESCOBONALES 

El matorral retamoide está compuesto fundamentalmente por especies de 
lafamilia de las leguminosas. Pueden dar lugar a formaciones monoespecíficas, mixtas 

ocon otro tipo de matorral. Están constituidos por especies de los generosGenista 
yCytisus, y representan la primera etapa de sustitución de los rebollares. Las 
especiesmás representativas son Cytisusscoparius(escoba negra) y 
Cytisusmultiflorus(escoba blanca), que comparten su espacio con otras de la familia de 

las labiadas(Lavandulastoechas, Thymusmastichina). 

1.5.9. PRADERAS 

Las especies que componen estos prados son: Festucaelegans, Festucaspadicea, 
Phalacrocarpumoppositifolium, Trifolium arvense, Leucanthemopsisflaveola, Linaria 
elegans, Trisetumovatum, Lotus corniculatus, etc 

1.5.10. PASTOS 

Se denominan pastizales a aquellos terrenos poblados con especiesherbáceas 
espontáneas, que se aprovechan en determinadas épocas del año,solamente mediante 

pastoreo. Parte de esta superficie la constituyen las erasabandonadas, pastándose 
éstas durante la primavera. Constituyen también estosterrenos las labores abandonadas 
y aquellos terrenos cuya pendiente no permite ellaboreo, pastándose a lo largo de todo 

el año salvo en verano, que se agostan. 

1.5.11. LABOR INTENSIVA 

Pequeñas parcelas dedicadas al cultivo de hortícolas y de frutales que seriegan con 
agua de pozos y sobre todo de manantiales naturales, conducida a travésde acequias 

realizadas en tierra. 

Antiguamente cuando se labraba todo el terreno, la alternativa que seutilizaba en la 

zona era la de año y vez, siendo los cultivos principales centeno y maízpara su 
utilización como forraje y patatas. La tendencia de los terrenos antiguos delabor, es la 

paulatina transformación a eriales y finalmente a monte bajo. 

1.5.12. LABRADIO SECANO 

Estos terrenos se encuentran infrautilizados ya que en su mayor parte 
haproliferado la vegetación espontánea ante el abandono del cultivo, poblándose 
debrezos, retamas y piornos que dan lugar a pastaderos de baja calidad para el 

ganado, con lo que se pierde el potencial económico de la zona ocasionando 
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ademásproblemas medioambientales. La flora herbáceaexistente es de poca calidad y 

cantidad, desarrollándose especies como brezos ypiornos, de escaso aprovechamiento y 
alto riesgo medioambiental por ser fácil pastode las llamas. 

 

1.6. HÁBITATS 

Según la información recabada de la página web del Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino, dentro de la zona de estudio, se localizan los siguientes tipos de 
Hábitats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a que existen manchas de estos hábitats en el municipio, ninguno de ellos es 
afectado directamente por el proyecto objeto de estudio. 

 

 

Verde claro: Castanea sativa 

Verde oscuro: Bosques aluviales de alnus glutinosa y fraxinusexcelsior 

 

Salix alba y Populus alba 

HÁBITAT PRIORITARIO 

Bosques aluviales de Alnusaglutinosa y fraxinusexcelsior SI 

Bosques de galería de Salix alba y Populus alba NO 

Bosques de Castanea sativa NO 

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga NO 

Brezales secos europeos NO 
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Naranja oscuro: Brezales secos europeos 

Naranja claro: Brezales oromediterraneos 

 

1.7. HÁBITATS-FAUNA. 

El biotopo más empleado por la fauna de la zona son los bosques caducifoliosde 
robles y castaños, ya que más de la mitad (55,8%) de la fauna de la zona usa 
esteespacio en sus movimientos habituales, seguidos por las zonas de cultivo y 
matorral(85 y 70 % respectivamente). Estos porcentajes de ocupación o vinculación 
sonclaramente indicativos de la importancia que presentan muchos espacios 

fuertementeantropizados, como son las áreas de pradera y cultivos, para la fauna. Los 
ambientescompartimentados o “de mosaico” (con pastizales, praderas, matorrales, 

roquedos ybosques caducifolios) favorecen la diversidad de especies y sus poblaciones, 
almultiplicar la capacidad alimentaria y de refugio del medio. 
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2. MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y 
COMPENSATORIAS 

En este punto se describen las medidas adecuadas para atenuar o suprimir los 

efectos ambientales negativos de la actuación, tanto en lo referente a su diseño y 
ubicación como en cuanto a los procedimientos de anticontaminación y dispositivos 

genéricos de protección del medio ambiente. 

En defecto de las anteriores medidas, se incluyen aquellas otras dirigidas a 
compensar dichos efectos, a ser posible con acciones de restauración, o de la misma 

naturaleza y efecto contrario al de la acción emprendida. De esta forma se relacionan y 
describen las medidas a introducir en el proyecto (preventivas) y, en fase de 

funcionamiento de la instalación,(correctoras y compensatorias), con los objetivos 
siguientes: 

- Medidas dirigidas a mejorar el diseño. 

- Medidas para mejorar el funcionamiento durante la fase operacional. 

- Medidas dirigidas a mejorar la capacidad de acogida del medio. 

- Medidas dirigidas a la recuperación de impactos inevitables. 

- Medidas compensatorias para los factores afectados por efectos inevitables e 
incorregibles. 

- Medidas para el control y la vigilancia medioambiental, durante la fase de 
funcionamiento. 

En función de lo indicado anteriormente, se incluyen a continuación las medidas 
de mejora ambiental, planteadas para minimizar y corregir los efectos o impactos sobre 

el entorno de actuación del proyecto, encuadrándolas en función del elemento del 
medio ambiente a las que se dirigen o efecto que pretenden corregir o evitar. Se indica 

también la fase en las que deben ser adoptadas. 

 

2.1. Medio ambiente atmosférico 

Los posibles efectos ambientales derivados de las diferentes tareas constructivas 

entre las que se han destacado la emisión de polvo y el incremento de los niveles 
sonoros, podrán prevenirse con actuaciones de fácil aplicación y bajo coste económico. 

Proponiéndose las que se especifican a continuación. 

2.1.1. Contra el ruido 

2.1.1.1.  Fase de construcción. 

§ Los motores de la maquinaria se tendrán en perfecta puesta a punto, con el fin de 
asegurar el mantenimiento adecuado de la misma y reducir los ruidos generados por 
su tránsito. 

§ Se limitará la velocidad de los camiones, evitando las aceleraciones y frenadas 
fuertes, lo que contribuirá a reducir al máximo los niveles sonoros producidos por la 
maquinaria móvil de obra. 

§ Toda la maquinaria utilizada estará homologada y cumplirá la normativa existente 
sobre emisión de ruidos. Por tanto las emisiones sonoras se deberán ajustar a lo 
establecido en la Normativa vigente. 

§ La realización de las obras deberá llevarse a cabo estrictamente en periodo diurno 
(8 a.m – 22 p.m.). 

§ En caso de superar significativamente los 60 dB (A) en las viviendas más próximas 
se adoptarán medidas adicionales de corrección, como la instalación temporal de 
pantallas acústicas portátiles, en los lugares precisos. 

§ Con respecto al ruido en la fase de construcción, se deberá tener en cuenta, además 
de la normativa considerada, el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que 
regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas al aire 
libre. 

§ En relación con la contaminación acústica, el Plan de Obra establecerá los horarios y 
turnos de trabajo adecuados para las labores de arranque, carga y descarga de 
material en desmontes, tránsito de camiones y maquinaria pesada, etc, para evitar 
sobrepasar (principalmente en las proximidades de las áreas urbanas) los niveles 
sónicos máximos admisibles: Leq día< 65 dB (A)  y  Leq noche< 55 dB (A). 

§ Para ello, además, se cuidará que todas las máquinas estén en perfecto estado de 
modo que los motores sean lo más silenciosos posible.  

 

CRITERIOS DE RUIDO AMBIENTAL 
Leq dB (A)  
80 TORTURADOR 
75 INTOLERABLE 
70 INACEPTABLE 
65 TOLERABLE (40% muy molestos) 
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Leq dB (A)  
60 TOLERABLE 
55 ACEPTABLE 
50 CLARAMENTE ACEPTABLES (20% muy molestos) 
45 BUENO 
35 IDILICO 
25 PARADISÍACO 
20 EXTRATERRESTRE 

 

§ La instalación de los equipos se realizará de forma tal que se eviten vibraciones, 
trepidaciones o niveles sonoros por encima de los máximos legalmente admitidos. 
Para ello, toda la maquinaria estará debidamente insonorizada o bien las salas 
donde se alojen estarán situadas a 80 cm de los tabiques interiores y a 100 cm de 
las paredes exteriores. 

2.1.2. Contra la emisión de polvo 

2.1.2.1.  Fase de construcción 

§ En relación con las posibles alteraciones de calidad del aire por emisión de polvo a la 
atmósfera debida a la acción de la maquinaria y de los movimientos de tierra, se 
procederá al riego suficiente de las distintas zonas, especialmente en los periodos 
más secos, a fin de evitar dicha emisión. A lo largo de estos períodos, no se podrán 
comenzar los movimientos de tierra sin que se encuentre dispuestos a pie de obra 
los medios materiales necesarios para proceder a la humectación del suelo. 

§ Se establecerá un procedimiento de limpieza periódica de los camiones y maquinaria 
móvil que evite el arrastre de partículas y la diseminación de sedimentos por las vías 
de comunicación próximas, evitando así la emisión de polvo en las inmediaciones. 

§ Aquellos procesos constructivos generadores de importantes cantidades de polvo, 
estarán dotados de mecanismos aspiradores. 

§ Con el fin de evitar los posibles efectos negativos que pudiera ocasionar el polvo 
generado como consecuencia de los movimientos de tierra y otros, en los periodos 
de viento con dirección a las viviendas más próximas, se adoptarán las medidas 
necesarias de forma que los niveles de partículas sedimentables no superen los 
límites establecidos. 

§ Los acopios de tierras que puedan producirse, deberán humedecerse con la 
periodicidad suficiente, en función de la humedad atmosférica, temperatura y 
velocidad del viento, de forma que no se produzca el arrastre de partículas. En todo 
caso, si esto no fuese suficiente, se cubrirán los acopios mediante mallas o lonas 
que eviten la emisión de polvo. 

2.1.3. Contra la emisión de gases 

2.1.3.1.  Fase de construcción 

§ Puesto que no se puede eliminar la emisión de gases procedentes de los motores de 
combustión interna de los camiones y maquinaria, para reducir en lo posible sus 
efectos, se mantendrán siempre una correcta puesta a punto de todos los motores, 
antes del inicio de las obras. Esta puesta a punta deberá ser llevada a cabo por 
servicio autorizado. 

2.2. Medio edáfico 

2.2.1. Protección del suelo 

2.2.1.1.  Fase de construcción 

§ Antes del inicio de las obras se definirá exactamente la localización de depósitos 
para las tierras y lugares de acopio, para las instalaciones auxiliares y el parque de 
maquinaria. 

§ Los materiales extraídos de las excavaciones se emplearán como relleno en otras 
zonas si fuera necesario. En caso contrario, se enviarán a vertedero. 

§ Las tareas de mantenimiento de equipos y maquinaria móvil se hará fuera de la 
zona  de obra en instalaciones adecuadas a tal fin.  

§ Se realizará una delimitación exacta de las zonas de obra, quedando prohibido 
invadir terrenos fuera de los delimitados según el proyecto. 

2.2.2. Contra la Erosión 

2.2.2.1.  Fase de construcción 

§ Se evitará en la medida de lo posible que la actividad constructiva coincida con los 
periodos de elevada pluviosidad. 

§ Se llevará a cabo el acondicionamiento y revegetación de superficies desnudas, 
como se indica en las medidas sobre la vegetación. 

2.3. Medio hídrico 

2.3.1. Fase de construcción 

§ Se realizarán las obras que afecten directamente al cauce durante el período estival, 
cuando el río lleva menor caudal.  



PROYECTO CONSTRUCTIVO PRESA DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TRABAZOS -PROVINCIA DE ZAMORA 

 

Página 11 de16 

ANEJO Nº8 INCIDENCIA AMBIENTAL 
 

§ Se eliminará la vegetación del vaso del embalse en la zona que vaya a quedar 
permanentemente inundada, Los residuos serán transportados al vertedero 
autorizado más próximo. 

§ Se evitará el vertido de materiales sólidos al cauce 

§ Se extremarán las precauciones en cuanto a los vertidos de finos procedentes de 
operaciones de lavado, limitándolos de modo que no superen en ningún caso el 
valor de 25 mg/l.  

§ Se evitarán los periodos más lluviosos, con el fin de minimizar el riesgo de aporte de 
partículas al medio fluvial. 

§ No se permitirá que las hormigoneras descarguen el sobrante de hormigón, ni 
limpien el contenido de las cubas en las proximidades de las corrientes de agua. 

§ La ubicación del parque de maquinaria  y Gestión de Residuos se tratará de realizar 
en zonas degradadas o antropizadas, en la medida de lo posible y a su vez que esté 
cercano a las vías de acceso al proyecto. Se colocará un material impermeable en la 
base, de tal forma que se impidan fenómenos de contaminación de suelos por 
derrames accidentales de combustible de la maquinaria. 

Del mismo modo se actuará en el caso de los disolventes o desengrasantes para 
el mantenimiento de la maquinaria y con cualquier otro residuo peligroso, que serán 
recogidos, almacenados, etiquetados y gestionados por un gestor autorizado de cada 

tipo de residuo. 

2.3.2. Vegetación 

2.3.2.1.  Fase de construcción 

§ Sólo se eliminará la vegetación que sea imprescindible mediante técnicas de 
desbroce adecuadas que favorezcan la revegetación por especies autóctonas en las 
diferentes zonas afectadas por las obras, manteniéndose al máximo la vegetación 
nativa.  

§ De forma general los desbroces, cortas y clareos de superficies con vegetación, no 
podrán llevarse a cabo mediante incendios controlados, independientemente de la 
ubicación y calidad ecológica de la vegetación presente. 

§ Con la realización de las obras se producirá un moderado impacto sobre la cubierta 
vegetal existente (escasa), y se crearán zonas sin ningún tipo de vegetación 
(desmontes, terraplenes, etc.). Por ello, se propone llevar a cabo plantaciones con el 
objetivo de regenerar la cubierta vegetal dañada, proteger frente a agentes erosivos 

las superficies de tierra originadas por las obras e integrar en el paisaje circundante 
la traza, como lo está la actual. 

§ Las especies seleccionadas para las plantaciones son en su mayor parte autóctonas, 
y se encuentran presentes en las proximidades del proyecto. 

Los objetivos de la revegetación son:  

- Reducir el impacto visual e integración paisajística de la obra, creando un 
entorno estético de percepción agradable. 

- Restauración de la cubierta vegetal afectada por la obra. 

- Protección de la calidad de los recursos hidrológicos. 

- Recuperación de los hábitats para la fauna. 

- Disminución de la erosión y estabilidad de taludes. 

§ El tránsito de la maquinaria se realizará exclusivamente por las áreas marcadas al 
efecto. 

§ Se plantarán ejemplares arbóreos que consigan una integración paisajística del 
proyecto en el entorno. 

En el caso de las labores de revegetación: 

Este capítulo indica las especies y la metodología a seguir en el 

dimensionamiento y ejecución de las plantaciones a realizar en el resto de epígrafes de 
este estudio: 

2.3.2.2.  Plantación 

Se llevarán a cabo plantaciones de especies arbóreas. Se han elegido las 
siguientes especies: 

 Alnus glutinosa (Aliso)) 

 Salix alba (sauce blanco) 

 

Estas plantas se colocarán a lo largo del perímetro del embalse y al salida 
de la presaa una distancia entre cada ejemplar no inferior a 5 m. 

Se trata de realizar una plantación con especies no agresivas, que permitan la 

implantación y colonización posterior por especies autóctonas de la zona. Además 
lograrán una integración paisajística del proyecto en el entorno, resultando menos 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PRESA DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TRABAZOS -PROVINCIA DE ZAMORA 

 

Página 12 de16 

ANEJO Nº8 INCIDENCIA AMBIENTAL 
 

visible. 

Esta partida presupuestaria queda recogida en el presupuesto general de la obra. 

En cuanto al tiempo de realización de la plantación, ésta se realizará en el otoño 
(mes de octubre).  

2.4. Sobre la fauna 

2.4.1. Sobre la fauna terrestre 

2.4.1.1.  Fase de construcción 

§ Se evitarán los ruidos intensos y vibraciones en la época de cría y reproducción de 
las especies anidantes, eligiendo, para efectuar las obras que entrañen estas 
afecciones, las épocas estivales como más adecuadas o propicias para ello. 

§ Se eliminará la vegetación sólo en aquellos lugares donde sea imprescindible, para 
evitar la destrucción de los hábitats faunísticos, y, por tanto, la marcha de las 
especies. Se debe prestar especial atención a aquellas que presentan una gran 
adaptación al territorio. 

§ Se llevarán a cabo las medidas relacionas para la recuperación de la cubierta 
vegetal, con el fin de que se recolonicen por las especies faunísticas lo antes 
posible. 

§ Las obras no se podrán realizar en la época reproductiva de aquellas especies de 
especial atención para evitar afecciones al ciclo reproductivo de las mismas. 

 

2.5. Sobre el paisaje 

2.5.1. Fase de construcción  

§ Las instalaciones fijas provisionales se situarán en zonas poco visibles y su color 
será poco llamativo con un diseño cromático acorde con la zona donde se desarrolla 
el proyecto. 

§ Se cumplirán expresamente las medidas relacionadas en los apartados anteriores, 
sobre todo lo referente a la revegetación y restauración de los terrenos y gestión de 
los residuos producidos. 

§ Se crearán pantallas vegetales que impidan la observación directa de la 
infraestructura, contribuyendo, además, a la protección del suelo frente a la erosión, 
pasando a ser un elemento formador del paisaje. 

 

2.6. Medio socioeconómico 

• Se procederá durante las obras a la señalización y restricción del acceso a las 
mismas 

• La localización de la presa estará convenientemente señalizada, impidiendo el 
acceso a la misma mediante el correspondiente cerramiento. 

2.7. Generación de residuos 

2.7.1. Fase de construcción 

§ No se depositará ni acumulará en el emplazamiento ni en terrenos adyacentes 
ningún tipo de residuo más de un día. 

§ Las reparaciones y cambios de aceites de los vehículos se realizarán en talleres 
especializados. 

§ Se llevará a cabo la correcta gestión de los aceites provenientes de los equipos y 
maquinaria, a lo largo de la fase de obras. Éstos se recogerán en contenedores 
adecuados y se entregarán a un gestor autorizado. 

2.7.2. Fase de funcionamiento 

§ Si se detectase proliferación de algas en la zona embalsada, deberá corregirse por 
métodos mecánicos o por floculación, evitando el uso de herbicidas, pues pueden 
tener efectos tóxicos sobre la fauna. Como medida protectora, debe controlarse el 
aporte de nutrientes y sedimentos en el azud. 
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2.8. MEDIDAS PROTECTORAS CONTRA INCENDIOS 

El proyecto contará con un Plan de Prevención de Riesgos y un Plan de Control 

de Accidentes. Este plan incorpora la ocurrencia de todos los eventos que puedan 
originar riesgos en alguna de las etapas del proyecto.  

A continuación se presenta algunas medidas que contemplará el Plan de 
Prevención de Riesgos y Control de Accidentes.  

2.8.1. Riesgos de Incendio 

Los riesgos de incendio en el área de construcción están asociados a un manejo 
inadecuado de materiales combustibles. Las siguientes medidas de seguridad permitirán 
minimizar el riesgo asociado a incendios en la faena.  

El contratista se regirá por las medidas y obligaciones establecidas por la 
empresa, para minimizar el riesgo de incendio.  

El contratista y sus subcontratistas dispondrá en las áreas de trabajos e 
instalación de faenas, de los elementos básicos requeridos para combatir cualquier 

amago de fuego o incendio, según lo establecido por la normativa vigente en esta 
materia (extintores, mangueras, tambores con arena, etc.).  

El contratista constituirá una brigada adiestrada para el control de incendios, la 
que se mantendrá operativa durante toda la construcción.  

2.8.2. Transporte y derrame 

El transporte de líquidos, tales como combustible y otros que se puedan requerir 
en la faena, se regirán por las disposiciones de la legislación vigente.  

Los conductores de los vehículos de transporte contarán con capacitación en el 
manejo y manipulación de las sustancias que transportan, así como en procedimientos 
de primeros auxilios y control de eventuales derrames.  

Las medidas de contingencia frente a posibles derrames en el transporte son las 
siguientes:  

• El chofer deberá tomar contacto inmediato con el encargado de prevención de 
riesgos EPR de la empresa contratista. 

• El conductor del vehículo activará el sistema de comunicaciones, que incluye la 
notificación al EPR, para que a su vez, se comuniquen con las autoridades 
pertinentes.  

• Así mismo, el EPR procederá a dar aviso al Jefe de Prevención de Riesgos del 
proyecto, donde se coordinará apoyo requerido, si es necesario, de acuerdo a la 
magnitud de la contingencia.  

• Posteriormente, el conductor se pondrá el equipo de protección personal 
necesario para la contingencia, inspeccionará el estanque, cerrará válvulas y 
procederá a colectar y/o contener con diques de arena el líquido. Para tal efecto, 
cada camión lleva siempre sacos de arena y pala. En caso contrario, procederá a 
aislar el área afectada, por lo menos en setenta metros a la redonda.  

• Colocará los triángulos retro-reflectantes, en las partes delantera y trasera del 
vehículo, y pondrá en funcionamiento las luces o focos de emergencia autónoma 
y de destello.  

• En caso de filtraciones, el conductor deberá sacar el vehículo de la ruta y 
estacionar en un camino contiguo o en algún lugar alejado de la carretera, 
instalando las señalizaciones de rigor.  

• Efectuará las tareas básicas de mitigación y esperará que llegue al lugar las 
Brigadas de Emergencia. En el intertanto utilizará los medios de que disponga 
para la contención inicial del derrame.  

 

2.8.3. Manejo de residuos generados. 

Los residuos sólidos domésticos serán retirados periódicamente para su 

disposición final en un relleno sanitario autorizado.  

Los residuos peligrosos provenientes de la mantención de maquinaria, serán 

depositados en tambores independientes para luego ser almacenados temporalmente 
en la zona de instalaciones auxiliares y parque de maquinaria. Luego, serán trasladados 

a un lugar de disposición de residuos peligrosos debidamente autorizado. El Titular dará 
cumplimiento a la legislación correspondiente, tanto en materia de rotulación, como en 

lo que respecta su manejo.  

2.8.4. Almacenamiento de residuos 

CARACTERÍSTICAS DEL RECINTO 

Los sectores destinados a la disposición de almacenamiento temporal de 
Residuos Peligrosos darán cumplimiento a lo estipulado en la normativa vigente y 
cumplirán las siguientes condiciones:  

a) Tener una base continua, impermeable y resistente estructural y 
químicamente a los residuos. 

b) Contar con un cierre perimetral, de la menos 1.80 metros de altura que 
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impida el libre acceso de personas y animales.  

c) Estar techados y protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, 
temperatura y radiación solar.  

d) Garantizar que se minimizará la volatilización, el arrastre o la lixiviación y en 

general cualquier otro mecanismo de contaminación del medio ambiente que pueda 
afectar a la población.  

e) Tener una capacidad de retención de escurrimientos o derrames no inferior al 
volumen del contenedor de mayor capacidad ni al 20% del volumen total de los 

contenedores almacenados.  

 

 

Los residuos peligrosos almacenados temporalmente se mantendrán por un plazo 
máximo de 6 meses, período en el cual serán llevados a sitios de disposición final. 

Además, se contará con un sistema de registro de los residuos peligrosos el que 
considera cantidad, peso volumen, entre otros.  

FORMAS DE ALMACENAMIENTOS 

El Proyecto almacenará temporalmente residuos sólidos. La tabla siguiente 

establece la forma de almacenamiento.  

 

2.8.5. Normas de seguridad de carácter general 

Deberán observarse, con carácter general, las siguientes normas de seguridad: 

1) Salvo autorización, concreta y expresa, no se 

encenderá ningún tipo de fuego. 

2) En ningún caso se fumará mientras se esté 

manejando material inflamable, explosivos, herramientas o maquinaria de cualquier 

tipo. 

3) Se mantendrán los caminos, pistas, fajas cortafuegos o áreas cortafuegos 
libres de obstáculos que impidan el paso y la maniobra de vehículos, y limpios de 

residuos o desperdicios. 

 

4) En ningún caso se transitará o estacionarán vehículos carentes de sistema de 

protección en el sistema de escape y catalizador, en zonas de pasto seco o rastrojo 
dado el riesgo de incendio por contacto. 

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Los emplazamientos de aparatos de 

soldadura, grupos electrógenos, motores 
o equipos fijos eléctricos o de explosión, 

transformadores eléctricos, éstos últimos 
siempre y cuando no formen parte de la 

red general de distribución de energía, así 
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como cualquier otra instalación de similares características, deberá realizarse en una 

zona desprovista de vegetación con un radio mínimo de 5 metros o, en su caso, 
rodearse de un cortafuegos perimetral desprovisto de vegetación de una anchura 
mínima de 5 metros.  

2) La carga de combustible de motosierras, motodesbrozadoras o cualquier otro 
tipo de maquinaria se realizará en la zona de instalaciones auxiliares y parque de 

maquinaria, evitando derrames en el llenado de los depósitos y no se arrancarán, en el 
caso de motosierras y motodesbrozadoras, en el lugar en el que se han repostado. 

Así mismo, únicamente se depositarán las motosierras o motodesbrozadoras en 
caliente en lugares desprovistos de vegetación. 

3) Todos los vehículos y toda la maquinaria autoportante deberán ir equipados 
con extintores de polvo de 6 kilos o más de carga tipo ABC, norma europea (EN 3- 

1996). 

 

4) Toda maquinaria autopropulsada dispondrá de matachispas en los tubos de 

escape. 

 

5) Todos los trabajos que se realicen con aparatos de soldadura, motosierras, 

motodesbrozadoras, desbrozadoras de cadenas o martillos, equipos de corte (radiales), 

pulidoras de metal, así como cualquier otro en el que la utilización de herramientas o 
maquinaria en contacto con metal, roca o terrenos forestales pedregosos pueda 
producir chispas, y que se realicen en terreno forestal o en su inmediata colindancia, 

habrán de ser seguidos de cerca por operarios controladores, dotados cada uno de ellos 
de una mochila extintora de agua cargada, con una capacidad mínima de 14 litros, cuya 

misión exclusiva será el control del efecto que sobre la vegetación circundante 
producen las chispas, así como el control de los posibles conatos de incendio que se 

pudieran producir.  

Cada uno de los operarios controladores dispondrá, además del extintor de agua, 

de una reserva de ésta en cantidad no inferior a 30 litros situada sobre vehículo todo 
terreno lo más próxima posible al lugar de trabajo. 

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea 
preceptiva la presencia del operario controlador, y el número de operarios sea igual o 
superior a seis, incluido el operario controlador, éste último se diferenciará del resto de 

operarios mediante un chaleco identificativos,  de color amarillo o naranja, en el que en 
sitio visible llevará las iniciales O. C. 

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea 
preceptiva la presencia del operario controlador, éste no abandonará la zona de trabajo 

hasta que no hayan transcurrido al menos 30 minutos desde la finalización de los 
trabajos que se realicen con la referida maquinaria o herramienta y dispondrá de un 

equipo transmisor capaz de comunicar cualquier incidencia, de manera directa o 
indirecta, al teléfono 112 de emergencia. 
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3. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta las características del entorno, de abundancia de matorral 
formado por brezos y piernos que constituyen un peligro importante de incendios, se 

considera que los impactos que pudiera ocasionar el proyecto al medio ambiente son 
perfectamente asumibles puesto que el impacto positivo que generará en la extinción 
de incendios es mucho mayor que los impactos negativos. 

Además de la escasa entidad de las obras y por tanto baja magnitud de impacto, 
se plantea una integración al paisaje mediante plantaciones arbóreas características de 

zonas húmedas. 


