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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME.
La Evaluación Ambiental o Evaluación Estratégica Previa se puede definir como un instrumento de
prevención que permite integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones de Planes y
Programas públicos. Su objetivo fundamental es la predicción de los posibles impactos derivados de
éstos y la aplicación de medidas preventivas o, en su defecto, correctivas.

Persigue trasladar a ámbitos previos de desarrollo administrativo la aplicación de la Evaluación de
Impacto Ambiental de actuaciones concretas, implantada en el ámbito europeo desde el año 1986.
Ésta adolecía de una traslación a los pasos preliminares que conducían a esas actuaciones
concretas, lo cual vino a ser subsanado por la Directiva Europea 2001/42/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados Planes
y Programas en el Medio Ambiente, transpuesta a la normativa española por la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el medio ambiente.

El documento que nos ocupa es el denominado Informe de Sostenibilidad Ambiental (en adelante
ISA); en este caso concreto, referido a las Normas Urbanísticas Municipales de Trabazos, pasando a
ser parte integrante de las mismas.

En la actualidad el municipio no cuenta con ninguna figura de planeamiento general, siendo de
aplicación lo establecido en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NN.SS) con ámbito
provincial de Zamora, aprobadas el 3 de abril de 1991 por Orden de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. El objetivo de las presentes NUM es
establecer la ordenación general del municipio a partir de un instrumento de planeamiento urbano,
adaptado al marco normativo establecido por la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y su
actualización mediante la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas de Urbanismo y Suelo.

Acorde a la Ley 9/2006, los Planes de las Administraciones Públicas aprobados por exigencia de una
disposición legal deberán someterse a evaluación ambiental, siempre que establezcan el marco para
una posterior autorización de proyectos urbanísticos legalmente sometidos a Evaluación de Impacto
Ambiental o que afecten a la Red Natura 2000. El ISA se incorporará en el proceso de tramitación
ambiental, en cumplimiento de la ya citada Ley 9/2006.

Presentado por el órgano promotor, el Ayuntamiento de Trabazos en este caso, el Documento de
Inicio para comenzar la tramitación ambiental, y una vez que la Consejería de Medio Ambiente ha
redactado el Documento de Referencia (elaborado teniendo en cuenta las consultas previas
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realizadas a las Administraciones Públicas afectadas y al público interesado), se procede a redactar
el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental. Este documento contiene la información con la
amplitud, nivel de detalle y grado de especificación señalado en el mencionado Documento de
Referencia. El principal objetivo del ISA es la predicción de los posibles efectos significativos
derivados de la ejecución urbanística prevista y la ocupación posterior de las áreas de expansión de
la actividad urbana. A su vez, propondrá las medidas necesarias para minimizar, evitar, reducir o
compensar dichos efectos.

El Informe de Sostenibilidad Ambiental que se presenta a continuación pretende en primer lugar,
describir las características del medio. Posteriormente identificará y valorará los posibles riesgos y los
efectos medioambientales que, previsiblemente, habrán de causar la aplicación efectiva de la
planificación propuesta. Finalmente, se plantearán diversas alternativas y medidas, de carácter
preventivo principalmente.

En nuestro caso particular, la definición de la ordenación urbanística general del municipio de
Trabazos, por su propia naturaleza, apenas define las fases o actuaciones concretas de un proyecto.
El estudio de la situación ambiental futura adolecerá, en este sentido, de la falta de definición
concreta de las actuaciones derivadas de un proyecto. Sin embargo, a pesar de este problema
metodológico, consustancial a la Evaluación Ambiental o Evaluación Estratégica Previa, el contenido
de la estimación de los efectos sobre el medio ambiente puede ser desarrollado en los términos de la
legislación estatal y autonómica de Evaluación del Impacto Ambiental de Planes y Programas.

1.2. JUSTIFICACIÓN Y CONTENIDO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
La Directiva Europea 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,
relativa a la evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente
tiene por objeto conseguir un elevado nivel de protección del medio y contribuir a la integración de
aspectos medioambientales en la preparación y adopción de Planes y Programas con el fin de
promover un desarrollo sostenible, garantizando la realización, de conformidad con las disposiciones
de la Directiva, de una evaluación medioambiental de determinados Planes y Programas que puedan
tener efectos significativos en el Medio Ambiente.

La legislación española introduce la Evaluación Ambiental de Planes y Programas, también conocida
como Evaluación Ambiental Estratégica, a través de la Ley 9/2006, como instrumento de prevención
que permita integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones de Planes y Programas
públicos que deban ser aprobados por una Administración pública.

En la Evaluación Ambiental Estratégica, debe realizarse un Informe de Sostenibilidad Ambiental,

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE TRABAZOS.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

7

consistente en un “informe elaborado por el órgano promotor que, siendo parte integrante del Plan o
Programa, contiene la información requerida en el artículo 8 y en el anexo I de la Ley.”. El presente
Informe de Sostenibilidad Ambiental se realiza en cumplimiento de la Ley 9/2006, que en su Artículo
3. Ámbito de aplicación señala que:
“1. Serán objeto de evaluación ambiental, de acuerdo con esta ley, los planes y programas, así
como sus modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y que
cumplan los dos requisitos siguientes: a) Que se elaboren o aprueben por una Administración
Pública, b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria
o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma.
2. Se entenderá que tienen efectos significativos sobre el medio ambiente aquellos planes y
programas que tengan cabida en alguna de las siguientes categorías: a) Los que establezcan el
marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto
ambiental en las siguientes materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía,
minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del
dominio público dominio terrestre, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y
rural, o uso del suelo.”

Según el Anexo I de la Ley 9/2006, la información que deberá contener el citado Informe, previsto en
el Artículo 8, será como mínimo la siguiente:
a. “Un esbozo del contenido, objetivos principales del Plan o Programa y relaciones con otros
Planes y Programas conexos.
b. Los aspectos relevantes de la situación actual del Medio Ambiente y su probable evolución en
caso de no aplicar el Plan o Programa.
c. Las características ambientales de zonas que puedan verse afectadas de manera significativa.
d. Cualquier problema ambiental existente que sea relevante para el Plan o Programa, incluyendo
en concreto los relacionados con cualquier zona de particular importancia ambiental designada
de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas.
e. Los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional
que guarden relación con el plan o programa y la manera en que tales objetivos y cualquier
aspecto ambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración.
f. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la
biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los
factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico,
el paisaje y la interrelación entre estos factores.
g. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestar
cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente por aplicación del plan o programa.
h. Un resumen de las razones de la selección de las alternativas previstas y una descripción de la
manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias técnicas o
falta de conocimientos y experiencia) que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la
información requerida. La selección de las alternativas en caso de propuestas tecnológicas,
incluirá un resumen del estado del arte de cada una y justificará los motivos de la elección
respecto a las mejores técnicas disponibles en cada caso.
i. Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el Art. 15.
j. Un resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos precedentes.
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k. Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a
prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del plan o programa.”

La estructura del contenido del ISA viene igualmente establecida en el Documento de Referencia.

1.3. ALCANCE DEL INFORME.
El alcance del Informe de Sostenibilidad será determinado por el Órgano Ambiental, tras identificar y
consultar a las Administraciones Públicas afectadas y al público interesado, a través del
correspondiente Documento de Referencia. En esta fase se recibirán sugerencias de los distintos
organismos afectados.

Así, según se establece en el Documento de Referencia aprobado por Orden de 26 de marzo de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, los criterios ambientales estratégicos y principios de
sostenibilidad que tendrá en cuenta el lnforme son los siguientes:
¾ Modelo territorial y usos del suelo:
 Que la nueva clasificación del -suelo esté ajustada a la vocación de los terrenos, a su interés
social y a las características del entorno, según lo establecido en la legislación de urbanismo
vigente.
 Justificar el mantenimiento de los valores naturales y paisajísticos de los parajes con algún tipo
de protección natural o valor ambiental y paisajístico, valorando la capacidad de acogida del
territorio de cara a un posible "proceso de crecimiento urbano como se plantea en las Normas
Urbanísticas Municipales.
 Como parte del análisis de impactos .del ISA, se deberá incluir una valoración de las
necesidades de infraestructuras (líneas eléctricas, depuración de aguas, viales) del desarrollo
urbano previsto y de los efectos previsibles de su instalación sobre los recursos naturales del
municipio.
 Que la ordenación del municipio propicie zonas urbanas razonablemente compactas y
variadas, una adecuada protección y pervivencia de los terrenos de naturaleza rústica y una
zona de transición entre ambos, donde se establecen medidas para evitar que se convierta en
un espacio caótico y marcado por expectativas de revalorización.
¾ Áreas naturales:
 Comprobar que las NUM garantizan la conservación de los hábitats naturales de interés
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comunitario y elementos naturales más relevantes y significativos del término municipal. Se
otorgará la clasificación de suelo rústico con protección natural para aquellos lugares que se
considere oportuno proteger como resultado del estudio de los valores naturales y paisajísticos
que abordará el ISA.
 Respecto a las superficies forestales y zonas de monte no arboladas que pudieran existir, el
ISA deberá justificar la clasificación del suelo establecida para la protección de estas
superficies y un adecuado régimen de uso y edificación, en cumplimiento de la Ley 3/2009, de
6 de ablil, de Montes de Castilla y León.
 Determinar los efectos indirectos (vertidos, consumos de agua, nuevos accesos, ruidos,
captaciones y movilidad) que, en función de la propuesta de ordenación de usos que se realice,
la expansión urbana pueda provocar sobre el estado actual de los recursos naturales, así como
determinar las medidas correctoras para prevenir o minimizar su intensidad y alcance.
 Se considera adecuada la realización de un Catálogo Ambiental, en el que se incluyan todos
los valores ambientales que existen en el municipio.
¾ Gestión del agua:
El ISA deberá incorporar entre sus criterios ambientales, las condiciones que establezca a estos
efectos por la Confederación Hidrográfica del Duero y, en particular, las siguientes:
 Garantizar una capacidad de suministro de agua ajustada al incremento de la demanda
prevista en el municipio. Las captaciones deberán estar avaladas por la autorización
correspondiente del Organismo de Cuenca.
 Adecuar la calidad del agua para cada uso concreto, ajustando sus condiciones al uso final que
se le va a dar, y fomentar la reutilización de las aguas residuales para usos secundarios.
 Asegurar una previsión de infraestructuras de saneamiento proporcionada al incremento
esperado de la demanda.
 Prever, con el nivel de detalle suficiente, el sistema de depuración de aguas residuales
adecuado al posible incremento en el caudal de las mismas, incorporando a tales efectos los
criterios que establezca la Confederación Hidrográfica.
 Proteger el Dominio Público Hidráulico según los criterios establecidos por la Confederación
Hidrográfica.
 Incluir en la categoría de Suelo Rústico con Protección Natural los ecosistemas fluviales y
palustres más relevantes del término municipal
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¾ Patrimonio cultural:
 El ISA deberá hacer un listado referente a los valores culturales y patrimoniales (históricos,
artísticos, etnográficos, arqueológicos y paisajísticos) y de cómo se han tenido en cuenta
aquellos elementos de mayor valor cultural en la propuesta de ordenación, tanto en las
medidas relativas a su protección como en aquellas destinadas a su aprovechamiento y
potenciación
¾ Protección del paisaje:
 El ISA deberá corroborar que el desarrollo urbano previsto se ajusta a criterios de sensibilidad
con la topografía original y control del impacto visual, más aún teniendo en cuenta la exposición
visual de los núcleos de población. Para ello deberá analizar el impacto paisajístico asociado a
los nuevos sectores e introducir aquellas condiciones específicas de ocupación y edificación
(materiales, colores, morfología, alturas, volúmenes, etc.) para que estén en consonancia con
la topología edificatoria y estética del municipio, conservando las vistas de mayor interés del
municipio y la integración de los edificios, mobiliario urbano e infraestructuras que conlleva
cada obra de urbanización de cada sector, y que deberá ser acorde con el entorno. El ISA
informará de cómo han sido tenido en cuenta el paisaje y los elementos arquitectónicos de
valor cultural en las Normas Urbanísticas Municipales y qué prevenciones en este sentido
serán recogidas en la Normativa de dicho Plan.
¾ Zonas Verdes:


El ISA recogerá el grado en que las zonas verdes han sido tomadas en consideración como
corredores verdes integrados paisajísticamente entre la trama urbana y los sectores de Suelo
Rústico inmediatos a ésta, siendo asumidas como áreas de amortiguación de impactos entre
las zonas urbanizadas y espacios con valores naturales, aspecto que puede ser de gran
interés. En su diseño deberían primar la implantación de especies autóctonas de bajo consumo
hídrico, disponiendo su crecimiento de forma abierta y promoviendo sistemas de riego que
aprovechen las aguas residuales urbanas previamente depuradas y aguas pluviales

¾ Gestión sostenible de los recursos:
 Informar sobre la correcta gestión de todos los residuos generados y promover, en su caso, las
bases para la elaboración de un plan de gestión de residuos del municipio.
 Reducir el uso de recursos y producción de residuos en las obras de construcción mediante la
selección de materiales de alto grado de aislamiento térmico, más duraderos y menos
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contaminantes en relación con la energía intrínseca que incorporan como coste energético de
producción, coste ambiental de producción, durabilidad, capacidad de ser reciclados, origen de
las materias primas, impacto ambiental en origen, etc.
 Prever la gestión de los residuos de construcción y demolición, evitando la proliferación de
puntos incontrolados de vertido en las afueras del núcleo urbano del municipio y restaurando
aquellos que aparezcan
 Proponer ordenanzas que promuevan el ahorro y el uso eficiente de la energía e iniciativas en
las Normas Urbanísticas Municipales que mejoren las condiciones de accesibilidad y movilidad
sostenible en el municipio.
 Proponer ordenanzas que promuevan el ahorro y el uso eficiente de la energía e iniciativas en
las Normas Urbanísticas Municipales que mejoren las condiciones de accesibilidad y movilidad
sostenible en el municipio.
 Utilizar criterios de urbanismo sostenibles como la elección de una ubicación apropiada y una
correcta adaptación de los volúmenes edificados al entorno próximo, al clima del lugar y a las
variaciones estacionales diarias
 Aplicar medidas bioclimáticas y aprovechar las energías renovables para mejorar la eficiencia
energética de los edificios utilizando captadores solares y acumuladores para el suministro de
agua caliente sanitaria y/o calefacción, de acuerdo con el Código Técnico de Edificación (CTE),
aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, modificado por la Orden
VIV/984/2009, de 15 de abril, que establece en su artículo 15 las exigencias básicas de ahorro
de energía (HE), un apartado específico desarrollado en la sección HE4 sobre contribución
solar mínima de agua caliente sanitaria.
¾ Riesgos naturales:
 En aplicación del artículo 15.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, el informe de sostenibilidad ambiental deberá
incluir un mapa de riesgos naturales ajustado a las características específicas de Trabazos. El
contenido y la amplitud del mapa deberán ser acordes a la dinámica natural de los procesos
involucrados y al grado de incidencia sobre la población y sus bienes derivados de la propuesta
de ordenación de las Normas Urbanísticas. La clasificación del suelo (suelo rústico con
protección especial) y las determinaciones de uso y edificación deberán ser coherentes con las
conclusiones de los estudios citados, por lo que el ISA deberá señalar el tratamiento otorgado
en las Normas a los terrenos inundables.
 Igualmente, el ISA deberá velar porque las intervenciones en las inmediaciones de los cauces
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fluviales no produzcan un riesgo para la población o para los recursos naturales y comprobar
que la clasificación de los terrenos o, en su caso, las medidas correctoras dispuestas en estas
zonas impiden la exposición de la población ante avenidas, conforme a las condiciones que
establezca el Organismo de Cuenca.
 En el caso de que se planteen clasificaciones de suelo urbano o urbanizable colindantes con
terrenos forestales, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el Código Técnico de la
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, modificado por la Orden
VIV/987/2009, que establece en su artículo 11 las exigencias básicas de seguridad en caso de
incendio (SI) y, en particular, su apartado específico (sección SI5) sobre intervención de
bomberos.
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2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS Y CONTEXTO DE
APLICACIÓN.
Las actuaciones propuestas por las Normas Urbanísticas Municipales de Trabazos se justifican y
describen exhaustivamente en la Memoria Vinculante de las mismas. Los siguientes apartados se
extractan de dicho documento, al que desde el presente ISA se remite para una mayor
pormenorización.

2.1. 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:

Núcleo de Población

Lat. Norte

Long. Oeste

Altitud (m.)

Trabazos

41º 44’ 49,84’’

6º 29’ 34,62’’

768

Latedo

41º 42’ 0,98’’

6º 31’ 32,54’’

646

Nuez de Aliste

41º 46’ 28,51’’

6º 30’ 51,54’’

746

San Martín del Pedroso

41º 43’ 48,71’’

6º 33’ 17,77’’

557

Villarino Tras la Sierra

41º 40’ 31,02’’

6º 29’ 24,06’’

764

Tabla 1: Situación geográfica núcleos de población.

Se integra en la denominada Comarca de Aliste, emplazada en la zona noroeste de la provincia de
Zamora, 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 robles
y 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
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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.

Imagen 1: Límites territoriales.

Su aislamiento geográfico (el de la comarca de Aliste) ha permitido que se conserven áreas de
enorme valor ecológico, como el Espacio Natural de la Sierra de la Culebra donde habita la mayor
comunidad de lobos de Europa occidental. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio dio inicio al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de este Espacio, según Orden
de 27 de abril de 1992 (B.O.C. y L. 5 mayo 1992), tratándose por tanto de uno incluido en el Plan de
la Red de Espacios Naturales de Castilla y León aún no declarado.

Aunque esta comarca se puede considerar como un área de “vacío demográfico”, al estar bajo el
umbral de los 25 hab./km2., como se ha comentado, la acción antrópica ha sido considerable,
deforestando amplias zonas que en la actualidad se dedican a la agricultura. 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.
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El municipio de Trabazos se ubica en las estribaciones meridionales de la Sierra de la Culebra, lo que
le confiere una interesante orografía, con zonas de sierras paralelas de clara disposición lineal NOSE, asociadas a la erosión diferencial que ha originado el resalte de las litologías más duras
(cuarcitas ordovícicas) sobre los materiales más blandos (materiales pizarrosos ordovícicos). Se ha
construido de este modo, un relieve de tipo apalachense, en el que frente a la incisión de los valles,
elaborados por el desmantelamiento de las pizarras y rellenos fluviales, destacan las barras de
cuarcita. Todas estas superficies se encuentran surcadas por una serie de pequeños arroyos y
manantiales de carácter estacional, que conforman pequeños barrancos, con distintos grados de
encajonamiento sobre la litología, y que vierten sus aguas, en su mayoría, al arroyo de Moratones.

La comunidad vegetal es variada, desde los piornales y brezales de las áreas elevadas a los pinares
de repoblación, robledales y encinares y pastizales de menores cotas. En las márgenes del
Moratones y cursos fluviales se desarrollan bandas poco densas de vegetación riparia, constituida por
distintos ejemplares de chopo, aliso, sauce, etc. y el estrato arbustivo propio que les acompaña.

Durante el último siglo la población de Trabazos, al igual que muchos de los pequeños municipios de
la provincia zamorana, ha sufrido una crisis demográfica que se manifiesta en la decadencia de
muchos de sus pueblos y en la emigración y envejecimiento de su población como rasgos más
evidentes.

Durante la primera mitad del siglo XX la población experimenta un incremento, en este caso del
12,13%, pasando de 1.789 habitantes en 1900 a 2.006 en 1950.

Imagen 2: Evolución población
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A partir de ese momento se produce una destacable regresión, debido al flujo migratorio rural, tanto
hacia áreas industriales como hacia otros países europeos. Esta tendencia decreciente es
especialmente significativa en la década de los 60, si bien se ha suavizado en los últimos años. Las
principales causas de tal regresión fueron los flujos migratorios hacia zonas industriales, capitales de
provincia y países europeos, motivados por la búsqueda de una mejora en las condiciones de vida,
oportunidades profesionales, económicas, etc.

2.2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES.
Las Normas Urbanísticas Municipales (en adelante NUM) se redactarán con la finalidad de definir
para los municipios que carezcan de Plan General la ordenación urbanística concreta de su territorio,
según se contiene en el artículo 33 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
(LUCyL) y artículo 76 del RUCyL.

Las Normas Urbanísticas clasifican el suelo en Urbano, Urbanizable y Rústico, y su objetivo es
reglamentar las condiciones en cuanto al aprovechamiento urbanístico, usos y sus intensidades de
cada uno de estos tipos de suelo.

Como se establece en el artículo 118 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, a partir del
análisis y diagnóstico de las circunstancias urbanísticas del término municipal, las Normas
Urbanísticas Municipales han de formular sus propios objetivos y propuestas de ordenación, los
cuales deben:

a)

Respetar lo dispuesto en la normativa urbanística y en la legislación sectorial aplicable.

b)

Ser coherentes con los objetivos generales de la actividad urbanística pública.

Así debe orientarse en todo caso a la consecución de los siguientes objetivos generales:
•

Asegurar que el uso del suelo se realice de acuerdo al interés general y a la función
social de la propiedad, en las condiciones establecidas en la normativa urbanística y en
las demás normas aplicables.
Así, se garantizará el correcto cumplimiento de los estándares de cesión establecidos en
la legislación urbanística en cuanto a reservas para dotaciones urbanísticas públicas para
equipamientos, espacios libres públicos y servicios urbanos.

•

Fomentar un desarrollo territorial y urbano sostenible, comprometido con los valores de
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progreso económico, cohesión social, preservación del patrimonio natural y cultural y
respeto a las peculiaridades locales, integrando las políticas de ámbito municipal para
favorecer:

1. El desarrollo del sistema productivo, la atracción de inversiones, la modernización de
las infraestructuras y equipamientos, la integración y articulación del territorio y la
capacidad para hacer frente a los cambios sociales y las innovaciones tecnológicas.
2. La cohesión social de la población, mediante la mezcla equilibrada de grupos
sociales, usos y actividades y la reserva de suelo para la ubicación de las dotaciones
urbanísticas necesarias en condiciones óptimas.
3. La mejora de la calidad de vida de la población, regulando las condiciones de uso del
suelo para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, controlar la
densidad de población y edificación y promover la rehabilitación de las áreas
degradadas así como la integración de los sistemas e infraestructuras de transporte.
4. La protección del medio ambiente y del patrimonio natural, incluida la conservación y
en caso necesario la recuperación y mejora del aire, el agua, los espacios naturales,
la fauna, la flora y en general las condiciones ambientales adecuadas, mediante la
gestión responsable de los recursos y la utilización racional del territorio.
5. La protección del patrimonio cultural, mediante la conservación, recuperación y
mejora de los Bienes de Interés Cultural, los espacios urbanos relevantes, los
elementos y tipos arquitectónicos singulares, el patrimonio arqueológico y etnológico,
los paisajes de valor cultural e histórico y las formas tradicionales de ocupación
humana del territorio.
6. La mejora de la calidad urbana, mediante normas que favorezcan la continuidad y la
estética del espacio urbano y la compatibilidad entre las construcciones e
instalaciones que lo conforman, e impidan una inadecuada concentración de usos o
actividades o la abusiva repetición de soluciones urbanísticas.
•

Impedir la especulación del suelo, en cuanto perjudica el acceso a la vivienda, la creación
de suelo para actividades productivas y la disposición de nuevas dotaciones urbanísticas.

•

Asegurar la participación de la comunidad, representada por el Ayuntamiento, en las
plusvalías que genere la propia actividad urbanística pública.

•

Garantizar la equidistribución o reparto equitativo de los beneficios y las cargas derivados
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de la actividad urbanística, entre todos los propietarios afectados por la misma.
•

Promover en la mayor medida posible la aplicación de los principios de colaboración
administrativa, fomento de la iniciativa privada y de la participación social y libre acceso a
la información urbanística.

c)

Ser compatibles con el planeamiento sectorial que afecte al término municipal, con el
planeamiento urbanístico de los Municipios limítrofes y con las demás políticas municipales.

d)

Orientarse de forma preferente a resolver las necesidades de dotaciones urbanísticas y de
suelo que se deriven de las características del propio término municipal.

e)

Orientar el crecimiento de los núcleos de población del Municipio a completar, conectar y
estructurar las tramas urbanas existentes, a solucionar los problemas urbanísticos de las
áreas degradadas y a prevenir los que puedan surgir en el futuro, favoreciendo la
reconversión y reutilización de los inmuebles abandonados, con preferencia a los procesos de
extensión discontinua o exterior a los núcleos de población.

En concreto, se deberá prestar especial atención a los siguientes puntos de la problemática
urbanística del municipio de Trabazos:


Será objetivo prioritario conservar y proteger sus valores naturales, vegetación, flora,
fauna, modelado geomorfológico y paisaje, preservando su biodiversidad y manteniendo
u optimizando la dinámica y estructura de sus ecosistemas, entre los que destacan
diferentes tipos de bosques en buen estado de conservación (Bosques de ribera de aliso
y fresno, choperas, alamedas, olmedas y saucedas que viven en las riberas de ríos,
robledales, castañares, encinares), brezales y pastos xerófilos, estableciendo en cada
caso el régimen de usos más acorde con las protecciones que se persiguen.



Planificar su crecimiento, delimitando los ámbitos de desarrollo con vistas a facilitar su
viabilidad y estableciendo las medidas necesarias para su correcta conexión con el resto
de la trama de los suelos urbanos



Preservar el patrimonio arquitectónico y cultural del municipio con las protecciones
correspondientes y las medidas que impidan las agresiones urbanísticas al patrimonio
edificado.
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Facilitar la gestión reduciendo las figuras de desarrollo al mínimo en el que garanticen la
equidistribución de cargas y beneficios, la obtención de terrenos de cesión por parte
municipal y la mínima repercusión de las obras de urbanización sobre el ayuntamiento,
cumpliendo lo establecido en la legislación al respecto de la obligación de costear las
obras de urbanización por parte de los particulares.



Crear unas ordenanzas que regulen la edificación y mantengan el carácter y la tipología
de dicha edificación en compatibilidad con la de la tradicional.



Fijar con claridad alineaciones y rasantes, valorando adecuadamente el entramado viario
tradicional de los núcleos urbanos de Trabazos.

2.3. CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES.
Según lo contenido en el artículo 10 de la LUCyL y el 20 del RUCyL, las Normas Urbanísticas
Municipales, clasifican el suelo del municipio en Urbano, Urbanizable y Suelo Rústico. En el caso que
nos ocupa, la distribución de categorías para el municipio de Trabazos, en términos absolutos y de
porcentaje respecto a la extensión total del término municipal, sería la recogida en siguiente tabla1:

ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN
NÚCLEO / CATEGORÍA

CLASE
Trabazos

%

450.202

Latedo

su

SUPERFICIES

Nuez de Aliste
San Martín del Pedroso
Villarino Tras la Sierra

TOTAL SUELO URBANO (m2)
SUELO URBANIZABLE (m2)

95.900

0,10

232.899

0,25

51.370

0,06

89.500

0,10

919.871

0,99

42.032

COMÚN

0,48

0,05

1.803,45

19,36

PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS

190,53

2,05

PROTECCIÓN CULTURAL

258,71

2,78

293,13

3,15

LIC
SR
cauces y riberas
PROTECCIÓN
NATURAL

152,40

1,64

ecológico

3.818,03

40,99

masas forestales

2.702,56

29,01

TOTAL

6.966,12

74,78

SUELO RÚSTICO (Ha)

9.218,81

TÉRMINO MUNICIPAL COMPLETO (Ha)

9.315,00

98,97
100,00

Tabla 2: Clasificación del Suelo.
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Como se puede apreciar, la mayor parte del municipio está constituida por suelo rústico, ocupando el
99% del territorio. Aproximadamente 70 km2, de los 94 km2 que conforman el término municipal,
quedan clasificados bajo las distintas categorías del Suelo Rústico de Protección Natural, es decir,
casi el 75% del término municipal. Este hecho indica el elevado compromiso de conservación del
medio que persiguen las presentes Normas.

Los escasos terrenos clasificados como Urbanizable, son los más susceptibles de generar impactos
negativos sobre un medio de elevado valor natural, por lo que, a fin de minimizar su efecto, deberán
ser tenidas en cuenta las medidas planteadas por el presente Informe.

Atendiendo a criterios demográficos, se considera innecesaria la delimitación de nuevos sectores
destinados a uso residencial, más allá de las parcelas vacantes en Suelo Urbano, dada la dinámica
poblacional actual del municipio. Por ello, el uso de los sectores de suelo urbanizable clasificados es
el industrial, de modo que se faculte o posibilite la adecuada implantación de los procesos productivos
que colaboren con el asentamiento de la población en el término municipal, evitando la despoblación
latente que se da en la totalidad de la comarca.
¾ Suelo rústico:
El objetivo general en Suelo Rústico es establecer el régimen de usos del suelo acorde sus
valores intrínsecos, evitando la aparición de construcciones y usos ilegales e impidiendo la
formación de núcleos de población. Como premisa en la ordenación de este tipo de suelo se
establece la protección frente a la posible degradación del medio natural por la ejecución de
determinadas actividades puntuales. En concreto, el municipio de Trabazos se ve afectado por
las determinaciones de distintas figuras de protección ambiental y la normativa asociada (LIC,
especies catalogadas, vías pecuarias, etc.), por lo que la clasificación en las distintas categorías
de Suelo Rústico garantizará el cumplimiento de tales disposiciones, poniendo en valor y
protegiendo sus características naturales.

Esta clase de suelo se divide, en función de las características de los terrenos, en diferentes
categorías. En las Normas Urbanísticas de Trabazos se han establecido las siguientes:
 Suelo Rústico Común. En este caso, corresponde a los terrenos vinculados a la actividad
agrícola de la zona, cuya productividad directa es básicamente ecológica. También se
incluyen en esta categoría los terrenos que presenten valores no suficientes como para ser
categorizados como SR de Protección, pero que tampoco son despreciables.

En este caso, corresponde a la parte del término municipal destinado al cultivo de secano,
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localizándose, de manera principal, en los entornos más próximos de los núcleos rurales,
donde apenas quedan restos de la fisionomía natural del territorio, dada la transformadora
acción antrópica prevaleciente.
 Suelo Rústico con Protección Natural. Dentro de esta categoría se establece la siguiente
zonificación:
9 Suelo Rústico con Protección Natural, grado “LIC” (SR-PN.lic) los terrenos del término
municipal incluidos dentro de la Red de Natura 2000 – Lugar de Importancia Comunitaria.
En este caso, se corresponde con los terrenos incluidos dentro del LIC “ES4190132
Riberas del Río Manzanas y Afluentes”. Asimismo, se incluyen dentro de esta categoría
diversas áreas de matorral y pastizal entre las que se localizan algunas catalogadas como
Hábitats de Interés Comunitario.
9 Suelo Rústico con Protección Natural de “Masas Forestales” (SR-PN-mf) las áreas
forestales del término municipal, o claramente de vocación forestal, pese a que en la
actualidad pudieran presentar una menor densidad de cobertura arbórea. Pinos de
reforestación, encinas, robles rebollos y bosques de galería, motivan la presente
categoría.
9 Suelo Rústico con Protección Natural de “Ecológico” (SR-PN-e), los terrenos coincidentes
con áreas de monte, en las que se localizan matorrales, prados, praderas y pastizales
naturales, así como áreas de ladera, en los que se manifiesta de manera notable la
importancia paisajística de los terrenos incluidos. En esta categoría tienen una especial
relevancia los cerramientos de parcela tradicionales, asociados a una numerosa muestra
de ejemplares vegetales de la flora autóctona. Por ello, deberán preservarse estas
estructuras junto a la vegetación a ellos asociada, por lo que se prohíbe expresamente su
destrucción, sustitución o modificación.
9 Constituye Suelo Rústico con Protección Natural de “Cauces y Riberas” (SR-PN-cr) los
humedales catalogados, los terrenos definidos en la normativa de aguas como cauces
naturales, riberas y márgenes, lecho o fondo de los lagos, las lagunas y embalses, zonas
húmedas y sus zonas de protección, entendiendo por cauce, ribera y margen los términos
contenidos en la Ley de Aguas. En este caso se establece sobre los terrenos de cauce,
riberas y márgenes de los arroyos que atraviesan el término municipal, al margen de
aquellos otros que, en función de las características que presentan, se encuadren en
alguna de las categorías ya descritas anteriormente.
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9 Constituyen el Suelo Rústico con Protección Natural, grado “Vías Pecuarias” (SR-PN-vp)
aquellas áreas del Término Municipal coincidentes con el trazado de las referidas vías a su
paso por el término municipal.
 Suelo Rústico con Protección Cultural. Se establece sobre las parcelas o ámbitos de
influencia de los yacimientos arqueológicos y de los distintos elementos que por sus valores
culturales sean merecedores de esta protección. En especial, destaca el yacimiento
arqueológico de El Castro de el Pedroso, que por su importancia y singularidad ha sido
considerado Bien de Interés Cultural en la categoría de Zona Arqueológica.
 Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras. Está constituido por los terrenos ocupados
o a ocupar por infraestructuras y sus zonas de defensa no susceptibles de urbanización,
conforme a las previsiones del planeamiento sectorial y urbanístico.

Se establecen unas franjas a ambos lados de las carreteras, delimitadas por las denominadas
Líneas Límite de la Edificación.
 Suelo Rústico con Protección Especial. Son terrenos en los que, por razones objetivas, se
desaconseje su urbanización.

En este caso, se establece en el entorno de los cementerios municipales, en aplicación de lo
dispuesto en la normativa sobre policía mortuoria.
¾ Suelo urbano:
Se clasifican como suelo urbano los terrenos integrados de forma legal y efectiva en la red de
dotaciones y servicios de un núcleo de población, y que, por tanto, cuenten con acceso público
integrado en la malla urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía
eléctrica, en condiciones suficientes y adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones
que permita el planeamiento urbanístico.

La práctica totalidad de la superficie de suelo urbano, se encuadra en la categoría de suelo
urbano consolidado, constituido por solares y los terrenos que pueden llegar a serlo mediante
actuaciones aisladas. Únicamente se clasifica un sector de Suelo Urbano de la categoría de No
Consolidado, por concurrir en los terrenos alguna de las circunstancias previstas en el Art. 12 1b)
de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

La gestión de las actuaciones previstas en el suelo urbano consolidado se aborda mediante
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actuaciones aisladas cuyo objetivo es completar la urbanización de algunas vías en ciertas áreas
del núcleo urbano, donde es necesario realizar, a fin de alcanzar la condición de solar de las
parcelas incluidas, las obras pertinentes (abastecimiento de agua, conexión con la red de
saneamiento, pavimentar). Por otra parte, en el caso del suelo urbano no consolidado, gestionado
mediante actuaciones integradas, se delimita 1 sector en Trabazos, con el objeto de obtener
dotaciones urbanísticas públicas (viales) y su posterior urbanización.

Desde el punto de vista tipológico, las NUM establecen la inclusión de todo el suelo urbano dentro
de dos zonas de ordenanza, derivadas del análisis efectuado tras el estudio de la Memoria
Informativa. Para cada una de ellas se definen los parámetros de parcela mínima, posición de la
edificación con respecto a las alineaciones y los linderos, ocupación, condiciones estéticas e
higiénicas, usos, etc. siempre a consecuencia del estudio de las preexistencias de dichas zonas.
La segunda Zona de Ordenanza corresponde a las áreas donde predominan las viviendas de
nueva creación, generalmente en los bordes de los núcleos, donde la densidad disminuye
progresivamente y, en concreto, donde la implantación de viviendas aisladas es generalizada. En
esta Zona de Ordenanza se establece una ordenanza específica, denominada “grado a”, con la
que se pretende regular las promociones de vivienda pública, dadas las especiales características
que presentan estas promociones.

Para un estudio más detallado de la zonificación y gestión en SU, se remite al lector a lo
contenido en el apartado 3.2 “Determinaciones de Ordenación Detallada”, de la Memoria
Vinculante de las Normas Urbanísticas de Trabazos.
¾ Suelo urbanizable:
Se clasificarán como suelo urbanizable los terrenos (colindantes al suelo urbano, salvo
determinadas circunstancias previstas en la legislación urbanística) cuya transformación en suelo
urbano se considere justificada a la vista de las demandas de suelo para usos residenciales,
dotacionales o productivos. La clasificación de suelo urbano que se establece en estas Normas
Urbanísticas cuenta con un número de parcelas vacantes en cada uno de los diferentes núcleos
urbanos, capaces de acoger un número de viviendas que se estima suficiente para responder a
las necesidades residenciales a corto y medio plazo. A ello habría que añadir las nuevas
viviendas previstas en el sector de suelo urbano no consolidado establecidas en el núcleo urbano
de Trabazos. Por todo ello, y dadas las actuales tendencias regresivas que se detectan del
estudio de los censos de población y vivienda, la estructura del suelo urbano establecida en las
presentes Normas Urbanísticas se considera suficiente para absorber el posible crecimiento que,
coyunturalmente, podría producirse.
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A solicitud municipal se clasifica, sobre terrenos de titularidad pública, un sector de uso industrial
para localizar en él las iniciativas productivas que se den cita en el término municipal, evitando su
dispersión por el resto del ámbito territorial, y ubicándolas en áreas óptimamente localizadas en
conexión con el principal eje de comunicación viario (N-122), en colindancia con el núcleo urbano
de Trabazos y sobre terrenos carentes de valores ambientales notables. En conclusión, las
Normas clasifican aproximadamente 4,20 hectáreas de suelo urbanizable industrial

2.4. PLANOS.
Quedan recogidos en el Anexo 1.

ISA-01. ESTRUCTURA DEL TERRITORIO.
ISA-02. USOS DEL SUELO.
ISA-03. CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
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3. SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO.
3.1. MEDIO ABIÓTICO
3.1.1.

Geología.

La zona de estudio se enmarca dentro del ámbito de influencia de la denominada Cuenca del Duero,
más concretamente en la subcuenca del río Tera.

La depresión del Duero es la cuenca sedimentaria interior más representativa de la Península Ibérica.
Bordeada por sistemas montañosos de diferentes litologías, con presencia de penillanuras, páramos
detríticos y calcáreos, campiñas y extensas áreas de transición entre condiciones atlánticas y
mediterráneas, muestra una gran variedad de medios bióticos y abióticos. Esta corona montañosa se
formó durante la orogenia alpina y determina en gran medida la evolución geodinámica de la cuenca.

Sus bordes norte y sur quedan marcados por fallas inversas que supusieron la elevación de la
Cordillera Cantábrica y el Sistema Central. El borde oeste, limita con el Macizo Ibérico, mientras que
el borde este está limitado por fallas inversas de escaso desplazamiento horizontal con el macizo de
Cameros-Demanda.

Está formada por materiales terciarios de origen continental, con depósitos fluviales en los bordes de
la cuenca que pasan a depósitos lacustres hacia el centro. Se depositan discordantes sobre los
materiales paleozoicos muy plegados y erosionados que forman el basamento de la cuenca. La
influencia de los sistemas montañosos que la bordean resulta en una subsidencia diferencial muy
notable de forma que el grosor de las rocas sedimentarias decrece hacia el E, donde la base del
terciario se encuentra 2,5 km más profunda que en su parte occidental. La actividad tectónica que
registra en su borde N, asociada a la evolución alpina de la Cordillera Cantábrica, provoca la
acumulación de importantes cantidades de sedimentos que en algunos lugares superan los 3 km.

Se pueden establecer, en líneas generales, 3 grandes grupos geológicos de materiales que
constituyen la cuenca.
¾ A lo largo de la periferia de la cuenca afloran rocas ígneas y metamórficas. Geológicamente se
pueden distinguir tipos muy diferentes. Al sur y suroeste predominan las rocas graníticas,
mientras que al norte y noroeste, el borde de la cuenca está formado por rocas precámbricas y
paleozoicas de litologías diversas, pizarras, areniscas, cuarcitas, calizas, dolomías, etc.
¾ En el centro de la cuenca predominan los materiales detríticos del Terciario. Estos materiales
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están recubiertos por depósitos calizos, las llamadas Calizas del Páramo, rañas, conglomerados
con matriz arenoso-arcillosa y los aluviales asociados a los ríos. Son de especial interés desde el
punto de vista hidrogeológico.
¾ En la zona oriental de la cuenca afloran rocas mesozoicas. Se trata fundamentalmente de
formaciones carbonatadas, aunque también algunas formaciones de arenas y otros detríticos.

Imagen 3: Grupos geológicos Cuenca del Duero.

En resumen, y considerando la parte española de la cuenca, aproximadamente el 30% de su
superficie lo ocupan las rocas graníticas y metamórficas, más del 60% pertenece a los depósitos
terciarios que rellenan la parte central de la cuenca y un 8-9% serían rocas sedimentarias
metamórficas.

Los terrenos ocupados por el término municipal de Trabazos se sitúan en el cuadrante
noroccidental de la Cuenca, sobre la Zona Centroibérica del Macizo Hespérico donde los materiales
que predominan corresponden al Precámbrico-Cámbrico, y junto a ellos afloran rocas ígneas
prehercínicas. Sobre todo este conjunto se superpone en discordancia una serie ya plenamente
paleozoica, que abarca términos ordovícicos, silúricos y devónicos. La serie es detrítica casi en su
totalidad, y sólo aparecen niveles carbonatados en el Cámbrico inferior.

Todos estos materiales se encuentran deformados y metamorfizados, en ocasiones intensamente,
por la Orogenia Hercínica. Los depósitos devónicos sinorogénicos marcan los primeros episodios
de la deformación.

Las principales estructuras son los pliegues, encuadrándose la zona de estudio sobre el Dominio
de Pliegues Acostados (Díez Balda et al., 1990)
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 MATERIALES DEL PRECÁMBRICO Y PALEOZOICO.
9 Serie de los Cabos y equivalentes, Fms. Oville y Barrios: cuarcitas, areniscas y pizarras
La sucesión está compuesta por conglomerados, más abundantes en la base, y alternancias
de lutitas y areniscas. En el Dominio de Pliegues Acostados recibe el nombre Serie roja basal,
Capas Intermedias y Serie Púrpura. A techo pasa a la Cuarcita Armoricana. La potencia es
variable, alcanzando casi los 600 m en algunos puntos y anulándose en otros.

Las dataciones realizadas en base al contenido fósil de estos materiales indican una edad
Ordovícico inferior, donde la sucesión fosiliza relieves preordovícicos, bajo unas condiciones
de depósito que varían de fluviales a intermareales restringidas y submareales.
9 Cuarcita Armoricana
Se trata de una unidad característica en la Zona Centroibérica, más competente que el resto
de la sucesión paleozoica (mayoritariamente pizarrosa), por lo que siempre destaca con
relieves en el paisaje, reflejando con claridad las estructuras hercínicas.

La sucesión está compuesta por cuarcitas masivas, con algunas intercalaciones de niveles
pizarrosos; a techo pasa a través de unas capas de transición a las pizarras de la unidad
Fms. Luarca, Agüeira y equivalentes. La potencia ronda los 80-130 m.

La edad ha sido determinada a partir de restos fósiles como Arenig (Ordovícico inferior), y
desde el punto de vista sedimentológico representa la formación de barras arenosas en
condiciones supramareales (islas barrera), o submareales de alta energía.
9 Fms. Luarca, Agüeira y equivalentes: pizarras y areniscas
La sucesión consta generalmente de un tramo inferior pizarroso, y otro superior donde
alternan pizarras y areniscas, pudiendo llegar a ser predominantes estas últimas. En el
Dominio de Pliegues Acostados la serie comienza con la sucesión pizarrosa monótona de la
Fm. Pizarras de Luarca y pasa a techo a las alternancias de areniscas y pizarras de la Fm.
Agüeira; son equivalentes a esta última unidad las Fms. Casaio, Rozadais y Losadilla del
Sinclinal de Truchas.

La edad obtenida a partir de la fauna fósil encontrada abarca el Ordovícico medio y superior
(Llanvirn-Ashgill), aunque la base es ligeramente diacrónica y puede situarse en el Arenig
superior. Para el techo se ha establecido una edad Ashgill superior.
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El medio de depósito de las Pizarras de Luarca corresponde a una plataforma externa, por
debajo del nivel de oleaje en las tormentas. La Fm. Agüeira representa un depósito de
plataforma más somera, incluso en condiciones litorales, con algún episodio turbidítico y
unidades arenosas relacionadas con tormentas. A techo se instala un aparato deltáico que
culmina con el depósito de la Cuarcita de Vega en condiciones marinas someras.
9 Silúrico: pizarras y areniscas
Los materiales silúricos forman, en general, una secuencia grano y estratocreciente con
lutitas negras con graptolites en la base, intercalándose niveles de areniscas hacia el techo
hasta hacerse dominantes. En la serie del Dominio de Pliegues Acostados presenta más de
1000 m de potencia, con intercalaciones de rocas volcánicas y metavolcánicas, calizas, liditas
y chert.

La base de estas series ha sido datada como Llandovery superior. El medio de deposición
debió ser una plataforma somera, a veces con condiciones reductoras, y con momentos de
mayor entrada de terrígenos, pudiendo aparecer hacia techo medios de tipo deltáico. La
sedimentación fue contemporánea con una actividad volcánica relacionada probablemente
con procesos de rifting.
 ROCAS IGNEAS.
o Rocas plutónicas hercínicas:
Constituidas por granitoides y rocas relacionadas. Aparecen, generalmente, en plutones,
stocks y sills. Según las zonas dan lugar a afloramientos de tamaño reducido o a grandes
unidades de dimensión batolítica.
9 Leucogranitos de grano fino-medio y dos micas
Son rocas leucocráticas, con alto contenido en cuarzo y generalmente con moscovita
predominante sobre biotita. Su proporción de feldespato potásico es similar a la de la
plagioclasa, que es generalmente una oligoclasa ácida e incluso, a veces, albita.

Típicamente contienen sillimanita moscovitizada, como mineral accesorio, aunque también
puede aparecer granate y cordierita. Normalmente, su textura es equigranular, aunque
ocasionalmente es nodulosa con agregados de minerales alumínicos, como cordierita.

o Rocas filolianas
Forman diques de distinta composición, potencia y longitud. Una parte de ellos representan
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episodios magmáticos tardihercínicos, otros son posteriores.
9 Acidas (aplitas, pegmatitas, cuarzo y pórfidos)
Las aplitas y pegmatitas representan los estadios últimos de los procesos intrusivos y por
esto atraviesan a los distintos grupos de granitoides en forma de diques de tonos claros,
blanquecinos a sonrosados.

Típicamente las pegmatitas aparecen bordeando a los plutones graníticos o en áreas perianatécticas, aunque a veces las aplo-pegmatitas están en relación con leucogranitos
turmaliníferos. El enriquecimiento en litio de algunas pegmatitas es coherente con el que
muestran los granitos biotíticos relacionados en sus facies más diferenciadas (Corretgé y
López Plaza, 1977). Otras veces, la presencia de silicatos alumínicos, como andalucita,
podría indicar la conexión genética con el proceso anatéctico, y en particular con los
leucogranitos peralumínicos.

Imagen 4: Unidades estratigráficas.
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 RECURSOS MINEROS
Según el Mapa Geológico y Minero de Castilla y León, dentro del municipio de Trabazos se
localizan un importante número de minas e indicios mineros, que se listan a continuación:

Nº

NOMBRE

1472

COORD.
UTMX
UTMY

SUST.

CLASE RECURSO

MORF.
TIPOLOGÍA

DISTRITO
MINERO

TAMAÑO
ESTADO

703200
4625450

Pb

Pb, Zn, Cu
Minerales metálicos

Filoniana
Hidrotermal

A. del Sinclinal de
Alcañices

Indicio
Inactivo

1473

SAN MARTÍN DEL
PEDROSO

703450
462440

Fe‐Cu

Pb, Zn, Cu
Minerales metálicos

Filoniana
Hidrotermal

A. del Sinclinal de
Alcañices

Indicio
Inactivo

1474

EL GEGITO

704300
461940

Pb

Pb, Zn, Cu
Minerales metálicos

Filoniana
Hidrotermal

A. del Sinclinal de
Alcañices

Indicio
Inactivo

1475

LAGUNICAS

704400
4624200

Fe‐W‐Sn‐
Pb

Pb, Zn, Cu
Minerales metálicos

Filoniana
Hidrotermal

Zona
Centroibérica

Indicio
Inactivo

1476

MULLITERAS

705000
4624600

Fe‐As

Fe, Mn
Minerales metálicos

Estratiforme

D. del Sinclinal de
Alcañices

Indicio
Inactivo

1477

LA VENA

7057500
462580

Fe‐Mn

Fe, Mn
Minerales metálicos

Filoniana
Hidrotermal

D. del Sinclinal de
Alcañices

Indicio
Inactivo

1478

LA PORTILLA

706350
4627200

Mn

Fe, Mn
Minerales metálicos

Estratiforme
SEDEX

D. del Sinclinal de
Alcañices

Indicio
Inactivo

1479

LA TERREZUELA

706900
4620800

Fe‐Pb

Pb, Zn, Cu
Minerales metálicos

Filoniana
Hidrotermal

A. del Sinclinal de
Alcañices

Indicio
Inactivo

1480

706950
4620150

Fe

Fe, Mn
Minerales metálicos

Estratiforme
sedimentaria

D. del Sinclinal de
Alcañices

Indicio
Inactivo

1481

706700
4623350

Fe‐Mn

Fe, Mn
Minerales metálicos

Estratiforme
SEDEX

D. del Sinclinal de
Alcañices

Indicio
Inactivo

1482

VALPALACIO

706900
4628300

Mn (Cu)

Fe, Mn
Minerales metálicos

Estratiforme

D. del Sinclinal de
Alcañices

Indicio
Inactivo

1483

URRIETA MARTÍN 2

707500
4627850

Pb‐Cu

Pb, Zn, Cu
Minerales metálicos

Filoniana
Hidrotermal

A. del Sinclinal de
Alcañices

Indicio
Inactivo

1484

URRIETA MARTÍN 1

707650
4627800

Pb‐Fe‐S‐Ba

Pb, Zn, Cu
Minerales metálicos

Filoniana
Hidrotermal

A. del Sinclinal de
Alcañices

Pequeño
Inactivo

1485

ALTO DE LA MINA

708100
4621800

Cu‐Pb‐Zn

Pb, Zn, Cu
Minerales metálicos

Estratiforme
SEDEX

A. del Sinclinal de
Alcañices

Indicio
Inactivo

Tabla 3: Recursos mineros

 SINGULARIDADES GEOLÓGICAS. PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO.
Se define el Patrimonio Geológico como el conjunto de recursos naturales no renovables de
valor científico, cultural o educativo, ya sean formaciones o estructuras geológicas, formas del
terreno o yacimientos paleontológicos o mineralógicos, que permiten reconocer, estudiar e
interpretar la evolución de la historia geológica de la Tierra y los procesos que la han modelado.

De acuerdo con la información consultada en el Inventario Nacional de Puntos de Interés
Geológico del Instituto Geológico y Minero de España (I.G.M.E.), de los recursos naturales
pertenecientes al Patrimonio Geológico en el área de estudio, ninguno de ellos se ha
considerado como Punto de Interés Geológico.
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ÁREA DE ESTUDIO

Imagen 5: Puntos de Interés Geológico

3.1.2.

Geomorfología

Los agentes externos, al actuar sobre la superficie del terreno dan lugar a una serie de formas del
relieve, tanto erosivas como deposicionales, que conforman la geomorfología de una zona.

La configuración geomorfológica de la provincia de Zamora se puede dividir en varios conjuntos
morfoestructurales:
x En el Oeste de la provincia se encuentran las Montañas galaico-Leonesas y las penillanuras del
oeste de la Cuenca del Duero (Penillanura Paleozoica y Penillanura Granítica)
x En el Este, se ubica la Cuenca sedimentaria de la provincia que a su vez está constituida por
varias unidades geomorfológicas:
-

Zona de Relieves en cuesta.

-

Las Campiñas cerealistas.

-

Las Llanuras aluviales y terrazas.

La zona de estudio está ubicada dentro de la Penillanura paleozoica.

Las Penillanuras constituyen un conjunto morfológico excepcional que podrían definirse como un tipo
general de relieve de zócalo paleozoico arrasado, último testimonio del mismo antes de hundirse bajo
las llanuras terciarias de la Cuenca sedimentaria, interrumpido por algunos resaltes y por el mayor o
menor encajamiento de la red fluvial. Morfológicamente forman un “paisaje de llanuras” algo
peculiares y diferentes a las que ocupan el centro de la Cuenca sedimentaria, presentando un
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