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TÍTULO I. MARCO NORMATIVO
CAPÍTULO 1. LEGISLACIÓN APLICABLE
En la actualidad el municipio no cuenta con ningún instrumento de planeamiento general. Son de
aplicación las condiciones directas establecidas en la legislación urbanística correspondiente, a
saber:












Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Suelo (TRLS)
Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y
León
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL)
Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León.
Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León (RUCyL)
Decreto 68/2006, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Decreto 6/2008, de 24 de enero, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 17/07/09).
Orden de 3 de julio de 1998 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Junta de Castilla y León por la que se aprueban definitivamente las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal de Ámbito Provincial de Zamora (BOCyL 14/07/1998).
Decreto 16/2003, de 30 de enero, de la Consejería de Fomento, por el que se aprueba la
Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Ámbito Provincial de
Zamora.

CAPÍTULO 2. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
En el término municipal de Trabazos no se localiza ningún instrumento de ordenación del territorio.

CAPÍTULO 3. AFECCIONES SECTORIALES
Las principales legislaciones sectoriales que presentan incidencia sobre el territorio de Trabazos
son:

Carreteras:





Ley 25/1998, de 29 de julio de Carreteras
R.D. 1812/1994 de 2 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras
R.D. Ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el artículo 29 de la Ley 25/1998, de 29
de julio, de Carreteras (BOE 23-06-01)
R.D. 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras
(BOE, 21-02-01).
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Ley 2/1990, de 16 de marzo de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León.
Decreto 45/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Castilla
y León

Otras Infraestructuras:





Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

Accesibilidad:






Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.
Ley 3/1998, de 24 de junio, de la Junta de Castilla y León, sobre accesibilidad y supresión
de barreras.
Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y
Supresión de Barreras en Castilla y León.

Medio Ambiente:













Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Ley 3/2005, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León.
Ley 1/2009, de 26 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León.
DECRETO 70/2008, de 2 de octubre, por el que se modifican los Anexos II y V y se amplía el
Anexo IV de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
Ley 8/1981, de 10 de Mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León
Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres, excepto los Anexos derogados por la Ley 42/2007
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
Decreto 194/1994, de 25 de agosto por el que se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y
se establece su régimen de Protección
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Medio Físico:








Reglamento de Dominio Público Hidráulico, Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
modificado parcialmente por el Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que
desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas y los Reales Decretos 849/1986, de 11 de abril y 927/1988, de 29 de julio, que
la desarrollan.
Real Decreto 2.473/1985, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la tabla de vigencias a
que se refiere el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley 29/85 de Aguas.
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes.
Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.

Flora y Fauna:
















Ley de 20 de febrero de 1942, por la que se regula el fomento y la conservación de la pesca
fluvial, y su Reglamento, aprobado en Decreto de 6 de abril de 1943.
Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de
Regulación de la Pesca en Castilla y León. (BOCyL 23-12-92; 07-01-93 y 29-01-93)
Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León (BOCyL 21-07-1996 y 06-08-1996).
Real Decreto 1497/86, de 6 de junio, por el que se establecen medidas de coordinación para la
conservación de especies de fauna.
Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de
caza y pesca y se establecen normas para su protección.
Real Decreto 1118/89 de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto de
caza y pesca comercializables y se dictan normas al respecto.
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas.
Decreto de 13 de mayo de 1953, por el que se aprueban las normas para la protección de la
riqueza piscícola en aguas continentales.
Decreto 144/1989 de 13 de julio por el que se definen las clases de licencias de caza o pesca
válidas en el territorio de la Comunidad y se aprueba el modelo de las mismas (BOCyL 18-071989).
Decreto 83/1998, de 30 de abril, de desarrollo del Título IV de la Ley de Caza. (BOCyL 06-051998)
Decreto 172/1998, de 3 de septiembre, por el que se declaran las Especies Cinegéticas de
Castilla y León. (BOCyL 09-09-1998)
Decreto 225/1999, de 5 de agosto, por el que se modifica el 83/1998, de 30 de abril, de
desarrollo del Título IV de la Ley de Caza. (BOCyL 09-08-1999)
Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crea el Catálogo de Flora Protegida de
Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora.
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.
Directiva 79/409/CEE, relativa a la Conservación de las Aves y Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la
Fauna y Flora Silvestres.
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Agricultura y Ganadería:



Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de la Comunidad de Castilla
y León (BOCyL 14-12-1990).
Decreto 76/1984, de 16 de agosto, por el que se fija la superficie de la Unidad Mínima de
Cultivo, para cada uno de los términos municipales que integran la Comunidad de Castilla y
León (BOCyL 27-08-1984).

Histórico-artísticos y culturales:









Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los Castillos Españoles
Decreto 571/63, de 14 de marzo de 1963, sobre protección de escudos, emblemas, cruces
de término y otras piezas similares.
Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, (BOE de 29 de junio), su
desarrollo en el Decreto 111/1986, de 10 de enero y el Reglamento de dicha Ley 620/1987, de
10 de abril (BOE de 13 de mayo).
Decreto 29/1984 de 2 de agosto, por el que se ponen bajo la protección de la Comunidad
Autónoma de C y L los “hórreos” y “pallozas” existentes en su ámbito territorial.
Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de
Castilla y León.
Acuerdo 37/2005, de 31 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el
Plan PAHÍS 2004-2012, del Patrimonio Histórico de Castilla y León
Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Hostelería, alojamientos y turismo:




Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León.
Decreto 84/1995, de 11 de mayo, de ordenación de alojamientos de Turismo rural.
Orden de 27 de octubre de 1995, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, de
desarrollo del Decreto 84/1995, de 11 de mayo, de ordenación de alojamientos de Turismo
rural.
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TÍTULO II. ANÁLISIS DEL TERRITORIO
CAPÍTULO 1. ENCUADRE TERRITORIAL
SECCIÓN 1: Datos básicos del municipio

Municipio

Trabazos

Núcleos de población

Trabazos
Latedo
Nuez
San Martín del Pedroso
Villarino Tras la Sierra

Altitud

741 m.

Población (2010)

1.008 hab.

Superficie del municipio

93,15 Km .

Distancia a la capital

74 Km.

2

SECCIÓN.2 Localización del municipio
Situado en la provincia de Zamora a 74 Km. de la capital, el término municipal de Trabazos es uno
de los que componen la comarca de Aliste.
Ocupando una extensión de 93,15 Km2, su población, a 1 de enero de 2010, representa el 0,87%
del total de los habitantes del Partido Judicial de Zamora al que pertenece, y un 1,84 % de su
superficie, siendo su densidad de 10,82 hab./Km².
Dicho Partido judicial consta de 110 municipios con un total de 115.784 habitantes y una superficie
de 5.072 Km2.
En el término municipal de Trabazos se localizan cinco núcleos urbanos, cuya situación geográfica
es la siguiente:
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CUADRO 2.1.2. SITUACIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS

Trabazos
Latedo
Nuez
San Martín del Pedroso
Villarino Tras la Sierra

LAT. NORTE
41º 44’ 49,84’’
41º 42’ 0,98’’
41º 46’ 28,51’’
41º 43’ 48,71’’
41º 40’ 31,02’’

LONG. OESTE
6º 29’ 34,62’’
6º 31’ 32,54’’
6º 30’ 51,54’’
6º 33’ 17,77’’
6º 29’ 24,06’’

ALTITUD (m)
768
646
746
557
764

Limita con los siguientes términos municipales:
Al Norte:
Al Este:
Al Sur:
Al Oeste:

Figueruela de Arriba
Viñas y Rábano de Aliste
Portugal
Portugal

CAPÍTULO 2. VALORES NATURALES Y CULTURALES
SECCIÓN 1: MEDIO FÍSICO
1.1 Relieve
El término de Trabazos se encuentra enmarcado dentro de una unidad geomorfología definida
como la Región de Sierras y Altiplanicies Interiores.
Del macizo Galaico-Leones y de la Sierra de la Cabrera se derivan una serie de alineaciones
montañosas, no muy importantes, que penetran en el interior de la provincia. Destaca la Sierra de
la Culebra, cuyas cotas superiores están comprendidas entre 1.000 y 1.200 m.
Estas sierras separan los valles de los ríos nacidos en las montañas del NO, dando lugar a un
relieve quebrado o fuertemente ondulado sin llegar a ser considerado como montañoso. Formando
parte de las sierras aparecen algunas planicies de extensión considerable, entre las que destacan
la de la Chana, en la vertiente meridional de la Sierra de la Cabrera y la del Campo de Aliste, entre
dos ramificaciones de la Sierra de la CulebraEl terreno presenta el aspecto suavemente ondulado característico de la comarca de Aliste en la
que nos encontramos, en la que los cauces de los ríos y arroyos han horadado y modelado el
terreno a lo largo de los años, formando depresiones que se acentúan en el extremo oeste del
término, por donde transita el río Manzanas, que dadas las cualidades de los suelos que atraviesa
ha generado una marcada sucesión de meandros a su paso.

1.2 Hidrología
La totalidad del término municipal de Trabazos queda enmarcado dentro de la subcuenca del río
Sabor, perteneciente a la cuenca del Duero.
El río Sabor nace en la sierra de Gamoneda (estribaciones meridionales de los montes de León) en
la provincia de Zamora (España), entrando poco después en territorio portugués, cruzando la sierra
de Montesinho, en el distrito de Braganza. Es afluente del río Duero por la derecha, desembocando
en este junto a la localidad de Torre de Moncorvo. Tiene una longitud de unos 116 km de longitud.
Uno de sus afluentes principales es el río Manzanas
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El río Manzanas nace en las estribaciones de la Sierra de Barreras Blanca, en el interior del
Espacio natural de la Sierra de la Culebra, y al poco de su recorrido ya se configura como elemento
natural fronterizo entre España y Portugal, avanzando en sentido sur hasta llegar al término
municipal de Trabazos, en cuyo extremo sur acaba de perder su situación divisoria para adentrarse
definitivamente en la vecina Portugal.

A su paso por Trabazos, recoge las aguas de diversos afluentes como son el Arroyo de la Riberica,
Arroyo del Fontano, Regato de Río de los Alisos, el Río Cuevas, o el Río Arbedal.

1.3 Geología y Edafología
a. Geología
El espacio sobre el que se asienta la provincia de Zamora es consecuencia de una
compleja evolución geomorfológica, tanto desde el punto de vista tectónico, como
litológico y morfogenético. La tectónica formó el entramado estructural de pliegues y fallas,
mientras que la diversidad litoestratigráfica originará una erosión diferencial y el
encajamiento fluvial será el elemento morfogenético fundamental, responsable de la
configuración del relieve provincial.
La tierra de Aliste forma parte del viejo zócalo meseteño, cuyos materiales han sido
alterados en sucesivas orogénesis y arrasados por la erosión, por lo que actualmente
constituye una penillanura en la que predominan, debido a su antigüedad, las formas
redondeadas.
La litología de la zona de estudio es uniforme, con presencia mayoritaria de rocas de
pizarra, arcilla y sus materiales de alteración. La estructura geológica de la región queda
definida al final del ciclo Hercínico, con sistemas de fractura de dirección NE-SW, E-W y
NW-SE. La Orogenia Alpina produce el rejuelo de estas fracturas Hercínicas así como
otras nuevas con dirección NE. Estos patrones estructurales se manifiestan en las
direcciones predominantes de la red fluvial, instalada preferentemente sobre estas líneas
de fractura.
El área de estudio se sitúa en el área de transición entre la Sierra de La Culebra, al norte,
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y las penillanuras de Aliste, al sur. La Sierra de la Culebra constituye el único accidente
morfológico destacable dentro de las llanuras del centro-oeste de la provincia zamorana.
La configuración de su relieve tiene una relación directa con la litología, ya que las
elevaciones más importantes se corresponden con afloramientos de rocas muy resistentes
a la erosión. Se trata de un relieve residual cuyas culminaciones presentan una marcada
isoaltitud, aunque con ligeras variaciones entre 800 y 900 metros. La altitud máxima es el
Cero de El Pendón, de 917 m, en el extremo sureste del término municipal, dominando el
paso del camino entre San Mamed y Villarino tras la Sierra.
b. Edafología
Edafológicamente, tendremos que considerar el suelo como la base sobre la que se
sustenta y desarrolla la vegetación, el clima, que afecta a la misma y por último la
capacidad y potencialidad agrícola - ganadera. La interacción de estos tres factores (roca
madre, clima y vegetación), hacen del suelo un elemento muy complejo. Para el análisis
del mismo consideraremos variables como la profundidad, pH, textura, materia orgánica, y
susceptibilidad frente a fenómenos erosivos.
En Aliste predominan los suelos esqueléticos de escasa profundidad, con unas texturas
ligeras: franca o franco–limosa, siendo su pH. francamente ácido. Estos terrenos, suelen
presentar deficiencias de macronutrientes, y, por lo general, coinciden con aquellos que
mayor porcentaje de materia orgánica contienen, pero su relación C/N no es óptima, por lo
que su fertilidad es relativamente escasa.
La susceptibilidad de los suelos frente a la erosión es mayor cuanto más accidentada sea
la topografía, más abundantes las precipitaciones y más escasa sea su cubierta vegetal.
En Aliste, pese a tener una topografía más suave y menor pluviosidad que en otras
comarcas como por ejemplo en Sanabria, la susceptibilidad de sus suelos a la erosión es
mayor debido a su escasa cubierta vegetal.
Particularizando en el término municipal, los suelos de Trabazos se pueden descomponer,
atendiendo a la roca madre sobre los que se desarrollan, en nuestro caso sobre pizarras,
en los dos grupos siguientes:


Alfisols (Haploxeralfs sobre pizarras y cuarcitas): Son suelos de profundidad media o
pequeña en las planicies y muy variable en las zonas accidentadas, en las que
predominan los afloramientos rocosos. La retención de humedad es moderada o baja.
Su textura es areno-limosa hasta limo-arenosa en superficie, limosa o limo-arcillosa en
los horizontes (B). A pesar del predominio de las fracciones finas se secan con relativa
facilidad debido a la falta de humus y a su profundidad escasa.
Predominan los suelos moderadamente ácidos, con pH entre 5,5 y 6; son
moderadamente pobres en nitrógeno y potasio y extremadamente pobres en fósforo y
calcio. La topografía y las gravas limitan la erosión.
El laboreo es fácil y poco oneroso y es posible la mecanización de superficies
relativamente extensas.



Inceptisols / Entisols (Xerochrpts/Xerorthents y Ustochrpts/Ustorthents): Son suelos
arenolimosos hasta arcillosos, de profundidad variable pero dominando los suelos
poco profundos. Su composición química es bastante desfavorable ya que son
francamente ácidos, con un pH alrededor de 5 – 5,5; extremadamente pobres en
calcio y fósforo, presentando una riqueza en nitrógeno y potasio muy variable.
El grado de humidificación es generalmente bueno, pero no tanto como en otros
casos.
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1.4 Clima
El clima se caracteriza por inviernos largos, fríos y con frecuentes heladas. Los veranos son cortos,
secos y relativamente calurosos. Las precipitaciones anuales son escasas.
La distribución anual de las precipitaciones se caracteriza por una acentuada sequía estival que
produce un marcado déficit hídrico entre los meses de julio a septiembre, condicionando de forma
importante los aprovechamientos pascícolas tradicionales.
CUADRO 2.2.1. VARIABLES CLIMÁTICAS

VARIABLE CLIMATICA
Temperatura media anual
Temperatura minima (media de mínimas del mes más frío)
Temperatura máxima (media de máximas del mes más calido)
Duracion media del periodo de heladas
Precipitacion media anual

VALOR MEDIO
12 a 14 ºC
4 a 6 ºC
20 a 24 ºC
5-7 meses
400 a 800 mm

Valores que, junto a los de las temperaturas extremas, definen, según la clasificación agroclimática
de J. Papadakis, unos inviernos tipo Avena fresco, y unos veranos tipo Maíz.
Por lo que respecta al régimen de humedad, los índices de humedad, mensuales y anuales, la
lluvia de lavado, la distribución estacional de la pluviometría, etc., lo definen como Mediterráneo
seco.
En cuanto a la potencialidad agroclimática de la zona, queda comprendida entre los valores 10 y 20
del índice C.A. de L. Turc en secano, y los valores 35 y 40 en regadío, lo que equivale a unas 6-12
Tm. de M.S./Ha. y año en secano y de 21-24 en regadío.
1.5 Vegetación
La vegetación que cubre un área determinada viene condicionada por tres factores fundamentales,
como son, la climatología, la edafología, como marco físico y la corología, como elemento de
distribución espacio - temporal de las diferentes especies vegetales.
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GRÁFICO 2.2.1.b VEGETACION

Flora arbórea: Dentro de la zona se desarrollan diversas especies arbóreas, pinos
fundamentalmente resinero (Pinus pinaster) y en menor medida silvestre (Pinus sylvestris). Se
localizan, principalmente en un área central del término municipal, en los terrenos enmarcados
entre el cauce de la Ribera de Arriba y el Arroyo Fuente, al este de Latedo, ocupando una
dimensión aproximada de 500 ha. También existen algunas otras manchas diseminadas en el resto
del término municipal, como en el límite internacional o en las elevaciones que enmarcan a
Villarino Tras la Sierra por el Norte.
La encina (Quercus Ilex)es el árbol desarrollado en los terrenos de labor, como árboles aislados de
gran porte, e integrando el monte bajo en las tierras agrícolas abandonadas donde aparecen
importantes masas arbustivas-arborescentes. El roble melojo (Quercus pyrenaica) también aparece
como pies arbóreos aislados y como masas más densas. En la vertiente sur del cerro de El
Pedroso hay ejemplos notables en cuanto a su densidad, dominado su presencia en la totalidad del
mismo y su entorno.
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Arbolado característico de ribera se sitúa principalmente en el río Manzanas y en los arroyos que le
sirven, con la presencia de fresnos, sauces, álamos, chopos, etc. También se constata la presencia
de castaños, bien en pies sueltos dispersos o formando masas más o menos densas en las zonas
con vocación forestal.
Flora arbustiva: son extensiones de matorral, que constituyen amplias formaciones de monte bajo,
como degradación de las especies originarias, predominando especies de brezos, géneros Erica y
calluna, y jaras, especies como Cistus ladanifer, Cistus salvifolius, Cistus populifolius, Halimium
viscosum, Thymus mastichina o Cytinus hipocistis.
En la actualidad se observa, consecuencia de la pérdida de población en la zona, una
recolonización por parte del matorral de diversas zonas, al haberse limitado en buena parte la
acción del hombre sobre el monte.
Flora herbácea: fundamentalmente se establecen dos tipos, en función del suelo; suelos pobres
donde se desarrollan gramíneas con escaso crecimiento, como el Bromo, Festúca, y zonas con
suelos profundos y fértiles donde se desarrollan vivazmente especies como el dáctilo, cervuno y
poa, así como leguminosas como el trébol.
1.6 Recursos forestales.
La mayoritaria utilización del suelo por parte de la agricultura cerealista y la presión ejercida por la
ganadería han impedido la proliferación masiva de especies forestales, aun cuando las
características naturales de la zona resultan propicias para su desarrollo.
Las especies arbóreas más comunes son la encina y el roble, presente en manchas dispersas por
todo el término municipal, principalmente en forma de pies dispersos por las tierras de labor y
formando manchas más o menos densas entorno a las laderas de los cauces y riberas y a las
“galazas” que surcan la zona. La encina es además el árbol principal de los que integran el monte
bajo que se desarrolla en las tierras agrícolas abandonadas.

En determinadas áreas del término se constata la presencia de castaños, en masas de parcelas
con suelos y orientaciones apropiadas para su desarrollo.
El arbolado de ribera se localiza en pequeñas parcelas situadas en las orillas de algunos tramos de
arroyos y regatos. Son principalmente chopos, alisos, fresnos y sauces, situados estos últimos en
las paredes que delimitan los prados más frescos.
En dos zonas de terrenos comunales, nos encontramos dos masas de plantaciones de pinos
materializadas por consorcio con el Servicio o de Medio Ambiente de Zamora. Además de estas
dos importantes masas de pinos de repoblación, existen pequeñas parcelas particulares dispersas
por toda la zona, repobladas igualmente con pinos.
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No se localizan inscripciones en el Inventario de Montes de Utilidad Pública.
1.7 Recursos agrícolas y ganaderos.
Según se desprende del Censo Agrario de 1999, la superficie total de las explotaciones del término
de Trabazos alcanza las 6.817 Ha.. De ellas, 695 ha se destinan a tierras labradas y 506 ha para
pastos permanentes, por lo que el total de la superficie agrícola utilizada, son 1.201 Ha, lo que
representa el 17,62 % de la extensión territorial de las explotaciones.
Más trascendencia proporcional adquieren las superficies destinadas a especies arbóreas
forestales, que alcanzan las 2.375 ha (34,85 %), si bien la mayor parte del suelo se enmarca en la
categoría de Otras Tierras No Forestales, con 3.241 ha.
La superficie agrícola labrada está mayoritariamente destinada al cultivo de herbáceos (641 ha)
repartiéndose el resto en pequeños mosaicos de frutales (18 ha), viñedos (32 ha) y olivares (4 ha).
Si analizamos la cabaña ganadera observamos un claro equilibrio entre las cabañas bovina, con
353 Unidades Ganaderas (UG) y ovina, con 287 UG. El ganado porcino se sitúa en tercer lugar con
66 UG.
La raza autóctona de vacuno es la alistano-sanabresa, buena productora de carne, mientras que el
ganado ovino era de raza churra y castellana negra, actualmente sustituidas por la blanca.
1.8 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:
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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-WSn-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-FeS-Ba

Pb, Zn, Cu
Minerales metálicos

Filoniana
Hidrotermal

A. del Sinclinal
de Alcañices

Pequeño
Inactivo

1485

ALTO DE LA
MINA

708100
4621800

Cu-PbZn

Pb, Zn, Cu
Minerales metálicos

Estratiforme
SEDEX

A. del Sinclinal
de Alcañices

Indicio
Inactivo

SECCIÓN 2: PAISAJE Y ELEMENTOS NATURALES PROTEGIDOS O DE INTERÉS

2.1 Paisaje
El paisaje de Aliste forma parte de los paisajes de las penillanuras occidentales, extensas
superficies de erosión poligénicas, generadas en diversos períodos erosivos, a las que fue reducido
el relieve paleozoico, formándose así un zócalo rígido y aplanado. Se encuentran incididas por los
valles de los ríos actuales que modelan y rompen localmente la planitud de la llanura.
La penillanura del río Manzanas es un paisaje más forestal y con enclaves microclimáticos que han
sido aprovechados para la introducción de cultivos mediterráneos, por lo que se conoce a este
sector como “El Jardín de Aliste”.
la economía tradicional y actual es de carácter mixto, ganadería y agricultura, con un paisaje que
expresa bien la transición entre los territorios de especialización pecuaria y agrícola que rodean a
las tierras de Aliste. La raza autóctona de vacuno, la alistano-sanabresa, es buena productora de
carne, pero al mismo tiempo ha desempeñado un papel importante en el laboreo de los terrazgos.
Junto al vacuno, los rebaños de lanar y algo de cabrío dejan sus señas en este paisaje
agroganadero. Las ovejas tradicionales eran de raza churra y castellana negra, que hoy han sido
sustituidas por la blanca. No existían grandes rebaños en la zona, por lo que el pastoreo tradicional
se realizaba de forma individual, o colectiva, uniendo los rebaños y contratando a un pastor “a
roda”, por turno entre los propietarios, con los mastines como protectores del ganado frente al lobo.
Este ganado debía trashumar temporalmente al norte de la Sierra de la Culebra, generalmente a
Sanabria, en la época desfavorable. La industria tradicional de transformación de la lana y el lino en
paños, mantas y lienzos, prácticamente ha desaparecido.
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En el límite meridional se sitúa la “raya” con Portugal. Es, por tanto, un paisaje periférico y marginal,
en el que las relaciones seculares con territorios próximos se han visto limitadas durante mucho
tiempo. La marginalidad y las limitaciones del medio para la actividad agraria, junto con la elevada
parcelación de los labradíos cerealistas, huertas, cortiñedos y viñas, son razones que explican un
balance demográfico negativo desde el año 1950, momento en el que la mayor parte de lo núcleos
de población alcanzan su máximo poblacional.
El sistema de asentamientos está poco jerarquizado, con una red relativamente abundante de
pueblos pequeños concentrados, miméticos con su entorno físico, en parte herederos del proceso
de repoblación cristiana altomedieval al norte del Duero.
Aunque la propiedad privada y el tamaño medio de las explotaciones se ha incrementado, el
paisaje agrario aparece muy compartimentado, con elevado número de parcelas que mantiene, allí
donde no llegó la concentración parcelaria, ribazos con herbazales, elementos lineales de matorral
y arbolillos dispersos.
El deterioro de las vallas de piedra que limitan las “cortinas”, el incremento de la superficie “no
labrada”, la invasión de los matorrales, las masas repobladas de coníferas en antiguos campos
agrícolas o ganaderos, etc., son fenómenos expresivos del grado de abandono del paisaje agrario
tradicional, de su extensificación y hasta de la sustitución total de su faz, allí donde las plantaciones
pinariegas han reemplazado a los aprovechamientos agroganaderos. Este abandono provoca la
recuperación de las dinámicas naturales de reconquista de la vegetación natural, los montes
invaden el terrazgo y se arruinan los pastos. No obstante, recientes apoyos a la ganadería
extensiva en general y a la raza de vacuno autóctono para la producción están reanimando la
explotación en los parajes mejor dotados para el pastoreo.

El paisaje de Aliste cambia en las diversas estaciones en función de la evolución de los cultivos y la
fenología de la vegetación. Recorriendo los pueblos y campos del interior se aprecia el deterioro del
paisaje rural, el contraste entre las nuevas infraestructuras viarias y el viejo hábitat. En algunos
núcleos crece el caserío con nuevas construcciones no siempre coherentes con el entorno. Existen
algunas casa de turismo rural, pero el potencial turístico de la zona hará que éstas se incrementen.
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Entre los valores de este paisaje son destacables los culturales y etnográficos. Un paisaje todavía
bastante anclado en el pasado, aislado y con una tradición cultural arraigada, conserva en su
territorio y en las costumbres de sus habitantes, algunos elementos que permiten recrear el paisaje
histórico. La lucha frente al lobo queda plasmada en los chozos de piedra, planta circular con tejado
parcialmente cubierto de paja, para evitar su entrada. También tiene valor cultural la arquitectura
rural tradicional, construida en piedra.
La explotación coherente de los recursos, bien adaptada a las posibilidades del medio natural, ha
permitido, por ejemplo, la conservación de los montes de roble rebollo, las fresnedas y las riberas
arboladas con chopos, abedules alisos, álamos y sauces. Las huellas históricas del antiguo paisaje
rural, las tradiciones y la atracción que ejerce el paisaje próximo de la Sierra de la Culebra son
elementos que valorizan el paisaje.
En resumen, parcelas reducidas e irregularmente dispuestas, la alternancia de los tonos de los
campos cerealistas con el ocre y marrón de los barbechos, el verdor de las exiguas vegas ribereñas
longitudinalmente extendidas junto a los cauces, la común convivencia de matorrales, bosques y
pastos profundamente dispersos, imagen muy frecuentemente interrumpida por las extensas
manchas de los pinares de repoblación y por los relieves cuarcíticos al descubierto, y hasta la
contrastada y desarticulada apariencia externa de lo arcaico y lo moderno presente en las
construcciones de los distintos pueblos, son todo ello retazos más que sobrados que avalan la
definición del paisaje alistano formulado: un paisaje de transición donde la heterogeneidad de sus
unidades revela la existencia de un sistema mixto de aprovechamientos y ocupación,
abigarradamente entremezclados, proporcionando un variopinto mosaico fisionómico

2.2 Elementos naturales protegidos o de interés
Existe una coincidencia con la Red Natura 2000, dado que en el término municipal de Trabazos se
localiza parte del LIC ES4190132 Riberas del Río Manzanas y Afluentes. El lugar incluye tramos
de los ríos Manzanas, Cuevas, Colmenares, Trabazos, Ribera y Mamed, y de los arroyos del
Fontano y del Puerto. La superficie englobada la define el cauce del río más una anchura de 25 m.
en cada margen a lo largo de los tramos.
El río Manzanas bordea el término municipal de Trabazos en su extremo oeste, haciendo frontera
natural con Portugal, cuyas aguas limpias entre valles, vegas, y bosque de ribera ofrece un entorno
característico
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La vegetación más representativa del Lugar son Alisedas, Saucedas, Choperas, Juncales,
Vallicares y Majadales. Fauna más representativa: Trucha, Boga, Barbo Ibérico, Gobio, Bermejuela,
Rana Común, Nutria, Mirlo Acuático y Martín Pescador
En el LIC se da la presencia de los siguientes Hábitats referidos en el Anexo I de la Directiva
92/43/CEE Hábitat: 4030 Brezales secos europeos; 91E0 * Bosques aluviales de Alnus glutinosa y
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); y 9260 Bosques de Castanea
sativa.
Igualmente, en él se localizan ejemplares de los siguientes animales referidos en el Anexo II de la
citada Directiva: Nutria, Galápago Leproso, Galápago Europeo, Boga de Río, Calandino,
Bermejuela y Cangrejo de Río Autóctono.

GRÁFICO 2.2.2. LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC): “SIERRA DE LA CULEBRA”

Por otro lado, en el término municipal no se localiza superficie afectada por la delimitación de
Espacios Naturales, Montes de Utilidad Pública, ni Zonas Húmedas Catalogadas.
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SECCIÓN 3: ELEMENTOS CULTURALES PROTEGIDOS O DE INTERÉS

3.1 Recursos arquitectónicos
a. Conjuntos de interés
Como conjuntos de interés destacaremos fundamentalmente las zonas más antiguas de
los núcleos urbanos, con sus viviendas tradicionales, las fachadas de piedra, las cubiertas
de teja árabe curva y los aleros rematados en su extremo y laterales mediante grandes
lajas de pizarra, las carpinterías de madera, los balcones y galerías descansando sobre
notables ménsulas de piedra enteriza, etc., que configuran conjuntos de gran armonía e
indudables valores a conservar.

b. Elementos aislados
El término municipal de Trabazos cuenta con algunos elementos aislados de interés, es
decir, aquellos edificios de interés por sí mismos, independientemente de su entorno.
Destacaremos los siguientes:
o
o
o
o
o
o
o

La Iglesia de San Pelayo en Trabazos)
La Ermita de Nuestra Señora de la Soledad en Trabazos, enclavada dentro del
cementerio del pueblo
La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Nuez de Aliste
Iglesia parroquial de Santa María, en Nuez de Aliste
La Iglesia de Santiago Apóstol, en Latedo
La Iglesia de Nuestra Señora de las Candelas de Villarino Tras la Sierra
La Iglesia de San Martín en San Martín del Pedroso
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3.2 Recursos etnográficos y culturales
a. Yacimientos arqueológicos.
El Pedroso es uno de los poblados fortificados con más relevancia de la Península en
época calcolítica debido a la complejidad del sistema defensivo, a la estructura de sus
áreas de habitación y a la disposición topográfica que presenta. A ello se une el haberse
constituido en un importante foco de producción de industria lítica, especialmente puntas
de flecha y hachas pulimentadas, documentadas con amplitud en la zona de habitación.
Aparte del conjunto amurallado es preciso destacar la presencia de un complejo ritual en
la vertiente meridional denominado «Santuario» con representaciones rupestres de
grabados esquemáticos.
La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas por Resolución de 24 de
noviembre de 1980, acordó incoar procedimiento de declaración de monumento históricoartístico y arqueológico de carácter nacional, del Castro de Pedroso, monumento históricoartístico y arqueológico.
La Junta de Castilla y León procede a su tramitación como Bien de Interés Cultural, dentro
de la categoría de Zona Arqueológica, por entender que esta categoría es la que mejor se
adecua a la protección de los valores que concurren en este bien, adoptando a el Acuerdo
74/2009, de 2 de julio, por el que se declara el Castro de «El Pedroso» en Trabazos
(Zamora), Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica.
La Zona Arqueológica se sitúa a 765,8 m. de altitud y tiene una extensión de unos 3 Km².
Se trata de un poblado fortificado cuyos orígenes se sitúan en la Edad del Cobre. Uno de
los primeros elementos arqueológicos conocidos del castro y que permitieron su
identificación es su recinto amurallado en la que se abre una puerta en forma de bastión y
una torre. Se organiza desde el punto de vista topográfico en varias terrazas. La cima
amesetada del monte recibe el nombre de «La Plaina». En su interior, la ocupación
doméstica no afecta a toda la zona intramuros, en la que se reservan algunas zonas
vacías de construcciones. El espacio edificado de la acrópolis se concentra en su flanco
occidental, donde se han localizado varias cabañas de planta circular que contenían
numerosos restos de talla y puntas de flecha, lo que ha permitido identificarlas como
talleres líticos.
La línea de muralla no circunda toda la acrópolis, dejando abierto su borde meridional.
Cuenta con un paramento de ortostatos de piedra de gran tamaño como lienzo externo
que contiene un relleno de bloques de granito y que se adosa a los grandes farallones
rocosos, que se incorporan a la línea de defensa.
Dentro del recinto destaca la puerta principal localizada en el extremo NNO. Se trata de
una puerta «en embudo», entre dos grandes bastiones, uno de los cuales es
prácticamente natural, mientras el otro está formado por una gran superficie macizada con
bloques de piedra.
En el punto más elevado de «El Pedroso » se detecta una torre circular englobada en la
muralla, que pudo hacer las veces de torreón de vigilancia. Tiene unos 7 m. de diámetro.
El paramento formado por grandes bloques hincados contiene en su interior un macizado
de cantos desiguales de menor tamaño.
En la parte superior se ha documentado un segundo recinto de unos 150 m. de longitud
que protegería un conjunto de viviendas localizadas en un espacio llano, constituyendo
una especie de barrio separado del caserío principal. No obstante, existen también
viviendas extra muros de planta circular en las vertientes meridional y occidental que
contenían en su interior cerámicas e industria lítica fechable en el período Calcolítico.
Algunas de ellas presentan pavimentos empedrados.
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Uno de los espacios más importantes del yacimiento es «La Casa del Moro» denominado
también «el Santuario». Las excavaciones más recientes ponen de manifiesto su carácter
complementario respecto al poblado, ya que existe una conexión visual entre ambos y
además los momentos de ocupación son sincrónicos. Se trata de un abrigo dividido en dos
sectores. La sala exterior está decorada mediante cazoletas, mientras en la interior
aparecen motivos más variados como signos cruciformes, manos, retículas y
representaciones humanas esquemáticas. La investigación realizada pone de manifiesto la
existencia de dos momentos de ocupación: Neolítico Final-Calcolítico y Bronce Inicial.
El Pedroso es uno de los poblados fortificados con más relevancia de la Península en
época calcolítica debido a la complejidad del sistema defensivo, a la estructura de sus
áreas de habitación y a la disposición topográfica que presenta. A ello se une el haberse
constituido en un importante foco de producción de industria lítica, especialmente puntas
de flecha y hachas pulimentadas, documentadas con amplitud en la zona de habitación.
Aparte del conjunto amurallado es preciso destacar la presencia de un complejo ritual en
la vertiente meridional denominado «Santuario» con representaciones rupestres de
grabados esquemáticos. Todos estos elementos lo convierten en un enclave de carácter
protourbano de primer orden.
Aparte del anteriormente mencionado, hay restos de un Castro Prerromano en Trabazos,
situado en el paraje denominado "El Castro", donde se han hallado restos de cerámica
prerromana y romana, molinos de piedra manuales, útiles de hierro, así como restos de
un castro en Nuez de Aliste, es el “Castillo de los Frenos”, en el que se encontraron
escorias, restos de cerámica prerromana y romana y útiles de hierro y monedas
A continuación se enumeran los yacimientos inventariados en todo el término municipal:
1.

Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:
Atribución cultural:

CUEVA DEL CARACOL
Latedo
06º 30’ 59”
41º 41’ 28”
Lugar de explotación de Recursos Primarios
Indeterminado (segura)

2.

Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:
Atribución cultural:

CAMINO DE LA REINA / CALZADA
Nuez
06º 31’ 50”
41º 48’ 25”
edificio público / obra pública
Romano Altoimperial (segura)

3.

Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:
Atribución cultural:

CABEZA DEL BUEY
Nuez
06º 32’ 12”
41º 45’ 15”
Lugar de habitación: indeterminado
Hierro I (posible)
Indeterminado (segura)

4.

Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:
Atribución cultural:

CASTRO DE LOS FRENOS
Nuez
06º 29’ 50”
41º 48’ 15”
Lugar de habitación: castro
Romano Altoimperial (posible)
Tardorromano (segura)
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5.

Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:
Atribución cultural:

CEMENTERIO VIEJO
Nuez
06º 31’ 03”
41º 46’ 35”
Lugar cultural: santuario, ermita
Moderno (segura)

6.

Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:
Atribución cultural:

LA CERCA
Nuez
06º 32’ 15”
41º 46’ 55”
Lugar de habitación: castro
Hierro I (posible)
Hierro II (posible)

7.

Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:
Atribución cultural:

ERMITA DE LA CRUZ
Nuez
06º 30’ 50”
41º 46’ 32”
Lugar cultural: santuario, ermita
Moderno (segura)

8.

Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:
Atribución cultural:

FUENTE GRANDE
Nuez
06º 30’ 55”
41º 46’ 32”
edificio público / obra pública
Contemporáneo (segura)
Moderno (posible)
Romano Altoimperial (posible)
Tardorromano (posible)

9.

Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:
Atribución cultural:

LAS HERRERÍAS
Nuez
06º 30’ 38”
41º 46’ 45”
Lugar de transformación de materias primas
Indeterminado (segura)

10. Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:
Atribución cultural:

LLANO VALDEPERDICES
Nuez
06º 32’ 22”
41º 48’ 23”
Lugar de habitación: indeterminado
Romano Altoimperial (posible)

11. Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:
Atribución cultural:

LA MAGDALENA
Nuez
06º 33’ 13”
41º 45’ 25”
Lugar cultural: santuario, ermita
Bajomedieval Cristiano (posible)
Moderno (segura)

12. Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:
Atribución cultural:

URRIETA MARTÍN
Nuez
06º 29’ 58”
41º 46’ 42”
Lugar de explotación de Recursos Primarios
Moderno (posible)
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13. Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:

Atribución cultural:

EL PEDROSO
San Martín del Pedroso
06º 32’ 55”
41º 44’ 52”
Arte Rupestre / cueva
Lugar cultural: santuario, ermita
Lugar de habitación: castro
Calcolítico (segura)

14. Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:
Atribución cultural:

LA TORREZUELA
San Martín del Pedroso
06º 32’ 35”
41º 43’ 45”
Lugar de habitación: recinto militar
Indeterminado (segura)
Moderno (posible)

15. Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:
Atribución cultural:

CUEVA DE LA PEÑONA
Trabazos
06º 31’ 03”
41º 43’ 23”
Yacimiento sin diferenciar
Indeterminado (segura)

16. Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:
Atribución cultural:

DINTEL DE LA ALHONDIGA
Trabazos
06º 29’ 03”
41º 44’ 06”
Otros
Moderno (segura)

17. Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:
Atribución cultural:

DINTEL DE TRAS LAS CASAS
Trabazos
06º 29’ 03”
41º 44’ 06”
Otros
Moderno (segura)

18. Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:
Atribución cultural:

EL CASTILLICO
Trabazos
06º 29’ 56”
41º 45’ 31”
Lugar de habitación: indeterminado
Calcolítico (posible)
Indeterminado (segura)

19. Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:
Atribución cultural:

EL CASTRO
Trabazos
06º 30’ 59”
41º 43’ 55”
Lugar de habitación: castro
Hierro II (posible)
Romano Altoimperial (segura)
Tardorromano (posible)

20. Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:

ERMITA DE LA SOLEDAD
Trabazos
06º 29’ 07”
41º 44’ 48”
Lugar cultural: santuario, ermita
Lugar funerario / necrópolis
Indeterminado (segura)

Atribución cultural:
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21. Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:
Atribución cultural:

LA MINA
Trabazos
06º 29’ 48”
41º 43’ 04”
Lugar de explotación de Recursos Primarios
Contemporáneo (posible)
Indeterminado (segura)

22. Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:
Atribución cultural:

LA ZAPATERA
Trabazos
06º 29’ 05”
41º 43’ 10”
Lugar de explotación de Recursos Primarios
Indeterminado (segura)

23. Nombre:
Localidad:
Longitud:
Latitud:
Tipología:
Atribución cultural:

CUETO SALGUERO
Villarino Tras la Sierra
06º 29’ 15”
41º 40’ 33”
Lugar funerario: tumba simple
Altomedieval (posible)
Bajomedieval Cristiano (posible)
Moderno (posible)
Plenomedieval Cristiano (posible)

b. Elementos etnográficos.
En Trabazos hay, además, una importante representación de elementos etnográficos,
representativos de los sistemas productivos tradicionales de Aliste, entre los que se
destacan:
o Molinos en Nuez de Aliste, en el que el Molino de Lujo es el mas destacado, Molino de
la Vega, Molino del Tío Caballero, Molino de Fidalgos.

o En la localidad de San Martín del Pedroso, el Molino del Pueblo
o En la localidad de Trabazos hay restos de varios molinos harineros en el cauce del
arroyo de la ribera.
o Lagar de aceite en Latedo, uno de los más importantes del municipio y de los pocos
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que quedan en la comarca de Aliste y provincia.

o Fuente Grande de Nuez de Aliste, construcción típicamente romana

o
o
o
o

Fuente De Ricasenda, enclavada en el centro del pueblo
La Fuente de Martín y la “Fontanona” en Trabazos.
La Fuente de la Plaza, en Villarino Tras La Sierra.
La Fuente del “Gamonal”, en San Martín Del Pedroso
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CAPÍTULO 3. INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES


Vías de comunicación:
Red de Carreteras Nacionales:
•

Carretera N-122.

Red de Carreteras Autonómicas, provinciales y locales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Carretera ZA-P-2436, de Trabazos a Nuez de Aliste.
Carretera ZA-L-2444, de Trabazos a Latedo.
Carretera ZA-V-2426, de Nuez de Aliste a Ribas
Carretera ZA-V-2425, de Villarino Tras la Sierra a San Mamed
Carretera ZA-L-2442, de Villarino Tras la Sierra a Santa Ana
Carretera de Nuez a Moldones
Carretera de Nuez a frontera portuguesa
Carretera de Villarino Tras la Sierra hacia el sur
GRÁFICO 2.3 VIAS DE COMUNICACIÓN
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Otros:
•
•


Caminos rurales.
Vías pecuarias:

Abastecimiento de agua:
A continuación se indican las inscripciones de aprovechamientos de aguas con destino a
abastecimiento a la población que constan en el Registro de Aguas a nombre del
Ayuntamiento de Trabazos:



•

C-181-005-17.805-R-ZA-0299: Caudal máximo 3,00 l/s; Caudal Medio 0,78 l/s; Volumen
máximo anual, 7.756 m³.

•

C-181-006-17.806-R-ZA-0299: Caudal máximo 8,71 l/s; Caudal Medio 2,90 l/s; Volumen
máximo anual, 29.017 m³.

•

C-181-007-17.807-R-ZA-0299: Caudal máximo 0,30 l/s; Caudal Medio 0,10 l/s; Volumen
máximo anual, 1.000 m³.

•

C-181-008-17.808-R-ZA-0299: Caudal máximo 6,77 l/s; Caudal Medio 2,26 l/s; Volumen
máximo anual, 22.556 m³.

•

C-181-009-17.809-R-ZA-0299: Caudal máximo 3,00 l/s; Caudal Medio 0,50 l/s; Volumen
máximo anual, 5.018 m³.

•

Abastecimiento a Villarino Tras la Sierra: Caudal máximo 0,65 l/s; Caudal Medio 0,38
l/s; Volumen máximo anual, 11.680 m³

Saneamiento, depuración y vertidos:
A continuación se indican las instalaciones de depuración así como las autorizaciones de
vertido que constan en el Registro de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Duero
•

Núcleo Urbano de Trabazos: Autorización de vertido para 500 h.e., al arroyo de Fuente
Grande, previa depuración de fosa séptica de 3 compartimentos, con un Caudal máximo
puntual de 1,56 l/s, Caudal máximo diario de 56,16 m³/día y Volumen anual de 17.082
m³/año.

•

Núcleo de Nuez de Aliste: Autorización de 2 puntos de vertido para 800 h.e., al arroyo
Manzanas y al terreno, previa depuración con sendas fosas sépticas con filtros
biológicos, con un Caudal máximo puntual de 2,50 l/s, Caudal máximo diario de 77,00
m³/día y Volumen anual de 23.213 m³/año.

•

Núcleo de Latedo: Autorización de punto de vertido para 117 h.e., al terreno, previa
depuración con fosa séptica con 4 compartimentos, con un Caudal máximo puntual de
0,50 l/s, Caudal máximo diario de 17,00 m³/día y Volumen anual de 6.162 m³/año.

•

Núcleo de Villarino Tras la Sierra: Autorización de punto de vertido para 130 h.e., al
arroyo de la Ribera, previa depuración con fosa séptica con 2 compartimentos y un
nitrificador, con un Caudal máximo puntual de 0,50 l/s, Caudal máximo diario de 13,80
m³/día y Volumen anual de 5.037 m³/año.

•

Núcleo de San Martín del Pedroso: Autorización de 2 punto de vertido para 156 h.e., al
río Manzanas, previa depuración con sendas fosas sépticas con 4 compartimentos, con
un Caudal máximo puntual de 0,50 l/s, Caudal máximo diario de 20,00 m³/día y Volumen
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anual de 6.630 m³/año.


Instalaciones eléctricas:
Al margen de los correspondientes centros de transformación que abastecen de energía
eléctrica a los núcleos, no encontramos ninguna instalación de este tipo en el término
municipal.



Líneas de alta tensión:
No encontramos ninguna red de alta Tensión afectando al término municipal.

CAPÍTULO 4. USOS DEL SUELO
Básicamente se dan tres usos en el término municipal:
•
•
•

agrícola-ganadero: áreas de cultivo que se extienden a lo largo del término municipal.
forestal: constituido, principalmente, por las áreas de coníferas del sur del término municipal,
aunque también por las áreas de quercíneas dispersas por el municipio.
residencial en suelo urbano, dentro del cual se combina con usos comerciales.

Todos ellos han quedado en parte reflejados en los apartados anteriores en cuanto a los recursos
existentes.
Al margen de estos usos, se pueden citar los infraestructurales ya sean de vías de comunicación,
depósitos de agua, conducciones de agua, colectores de saneamiento, etc., que ya han sido
tratados en el capítulo anterior.
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TÍTULO III. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
CAPÍTULO 1. DEMOGRAFÍA
SECCIÓN 1: Datos generales
Según las cifras de población resultantes de la revisión padronal referida al 1 de enero de 2010, el
municipio, la provincia y España ofrecen los siguientes valores:
CUADRO 3.1.1 DATOS GENERALES

TRABAZOS (TÉRMINO MUNICIPAL)
AMBITOS DE COMPARACION

CONCEPTOS
MUNICIPAL
2

93,15

Superficie ( Km )
Poblacion ( hab. ) (*)
2

Densidad ( hab/km )
(*)

PROVINCIAL

NACIONAL

10.561

505.741

1.008

194.214

47.021

10,82

18,39

92,97

Los datos nacionales se expresan en miles de habitantes

SECCIÓN 2: Variación intercensal
En la siguiente página se refleja la tabla de evolución del Censo de la Población de Hecho desde el
año 1900 hasta 1991, contemplados en los ámbitos municipal, provincial y nacional, con índices
comparativos al año 1960, 1970 y 1980.
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CUADRO 3.1.2.a VARIACIÓN DEL CENSO DE POBLACIÓN (DE HECHO). TERMINO MUNICIPAL COMPLETO

AMBITOS DE COMPARACION
CONCEPTOS

PROVINCIAL

MUNICIPAL
VARIAC.
INTERC.

HAB.

HAB.

NACIONAL

VARIAC.
INTERC.

HAB. X 1.000

VARIAC.
INTERC.

1900

1.789

275.545

1910

1.901

1,06

272.976

0,99

1920

1.877

0,99

266.215

0,98

21.303

1930

1.875

1,00

280.148

1,05

23.563

1,11

1940

2.002

1,07

298.722

1,07

25.877

1,10

1950

2.006

1,00

315.885

1,06

27.976

1,08

1960

1.921

0,96

301.129

0,95

30.430

1,09

1970

1.406

0,73

251.934

0,84

33.823

1,11

1981

1.226

0,87

224.369

0,89

37.617

1,11

1991

985

0,80

211.213

0,94

38.871

1,03

2001

952

0,97

199.090

0,94

40.847

1,05

INDICES COMPARATIVOS AL AÑO 1960, 1970 Y 1981
81/60

0,64

0,75

1,24

81/70

0,87

0,89

1,11

91/81

0,80

0,94

Por otra parte, los datos de la evolución de la población de derecho en los últimos años arrojan los
siguientes datos:
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CUADRO 3.1.2.b EVOLUCIÓN DE POBLACIÓN EN LA ÚLTIMA DÉCADA.

POBLACION
AÑOS

Hombres

Mujeres

TOTAL

2001

479

473

952

2002

475

466

941

2003

475

458

933

2004

472

455

927

2005

483

474

957

2006

494

480

974

2007

533

490

1.023

2008

541

486

1.027

2009

527

473

1000

2010

529

479

1008

La población de derecho en los distintos núcleos, en 2010, era la siguiente:
CUADRO 3.1.2.c POBLACIÓN DE LOS NÚCLEOS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

TRABAZOS

213

187

400

LATEDO

37

41

78

NUEZ DE ALISTE

171

165

336

SAN MARTÍN DEL PEDROSO

71

48

119

VILLARINO TRAS LA SIERRA

37

38

75

TOTAL

529

479

1008

SECCIÓN 3: Indicadores
En los cuadros obtenidos del censo de población de 2001 se ofrecen una serie de datos sobre la
población, que permiten establecer un pronóstico sobre su evolución futura.
Primeramente contemplados en los ámbitos municipal, provincial y nacional, se ofrece la estructura
de la población total de derecho, masculina y femenina por grandes grupos de edades, extendidos
a:
Población menor de 16 años, que refleja la de edad en período de dependencia y formación, sin
posibilidad legal de acceder al mundo laboral o activo productivamente.
Población entre los 16 y 64 años, que abarca desde la población que inicia su andadura en el
trabajo, hasta aquella que inicia el ciclo de cierre de su actividad.
Población mayor de 64 años, que abarca la población que terminó su ciclo laboral, o está en
vías de hacerlo.
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CUADRO 3.1.3.a POBLACION TOTAL POR GRANDES GRUPOS DE EDAD

AMBITOS DE COMPARACION
MUNICIPAL

CONCEPTOS
%
MENOR DE 16 AÑOS

PROVINCIAL

HAB.

%

NACIONAL

HAB.

%

HAB.(*)

9,67

88

11,99

23.880

15,62

6.380

DE 16 A 64 AÑOS

57,36

522

59,89

119.244

67,35

27.509

MAYOR DE 64 AÑOS

32,97

300

28,11

55.966

17,04

6.959

100,00

910

100,00

199.090

100,00

40.847

TOTAL
(*) Habitantes x 1.000

CUADRO 3.1.3.b POBLACION DE VARONES POR GRANDES GRUPOS DE EDAD

AMBITOS DE COMPARACION
MUNICIPAL

CONCEPTOS
%
MENOR DE 16 AÑOS

HAB.

%

NACIONAL

HAB.

%

HAB.(*)

9,15

42

12,56

12.303

16,37

3.276

62,53

287

62,50

61.243

68,99

13.807

28,32

130

24,95

24.445

14,64

2.931

100,00

459

100,00

97.991

100,00

20.013

DE 16 A 64 AÑOS
MAYOR DE 64 AÑOS
TOTAL

PROVINCIAL

(*) Habitantes x 1.000
CUADRO 3.1.3.c POBLACION DE MUJERES POR GRANDES GRUPOS DE EDAD

AMBITOS DE COMPARACION
MUNICIPAL

CONCEPTOS
%

PROVINCIAL

HAB.

%

NACIONAL

HAB.

%

HAB.(*)

MENOR DE 16 AÑOS

10,20

46

11,45

11.577

14,90

3.104

DE 16 A 64 AÑOS

52,11

235

57,37

58.001

65,77

13.703

MAYOR DE 64 AÑOS

37,69

170

31,18

31.521

19,33

4.028

100,00

451

100,00

101.099

100,00

20.834

TOTAL
(*) Habitantes x 1.000

Los valores anteriores nos permiten obtener los siguientes indicadores de la población que,
analizados convenientemente, nos ofrecerán algunos criterios de valoración sobre la evolución
futura del censo poblacional.
Estos indicadores son los siguientes:


Tasa de masculinidad

=

Población masculina
Población femenina

x

100

Expresa para valores mayores de 100 el predominio de varones y para valores menores
de 100 el de las mujeres.


Tasa de dependencia

=

Men. de 16 años + May. de 64 años
Población total

x

100

Nos indica el peso de la población en edad no activa, sobre la activa. Al componerse el
numerador de la expresión de los grupos extremos de edad, no se puede asignar una
fiabilidad alta a esta tasa, sin contemplar paralelamente el grado de juventud y
envejecimiento de la población.
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Grado de juventud

=

Menores de 16 años
Población total

x

100

Según sea mayor o menor se estima como "población en progresión alrededor del 40 %,
estacionaria alrededor del 26 % y en regresión alrededor del 20 %". Un excesivo grado
de juventud conlleva una sobrecarga de población inactiva que consume y no produce
con especial incidencia en las necesidades de escolarización, propensión a la
emigración.


Grado de envejecimiento

=

Mayores de 64 años
Población total

x

100

Expresa el porcentaje de población madura, con su incidencia en la seguridad social,
estructura familiar, salud mental, adaptación de los trabajadores de edad y otros
profundos problemas sociales que inciden en las posibilidades de transformación de
muchas estructuras, especialmente agrarias.
En el cuadro siguiente se ofrecen los valores resultantes de los indicadores obtenidos para los
diferentes ámbitos que estudiamos:
CUADRO 3.1.3.d INDICADORES CARACTERÍSTICOS DE LA POBLACIÓN
AMBITOS DE COMPARACION
CONCEPT OS
MUNIC IPAL %

PROVINCIAL %

NACIONAL %

T ASA DE MASCULINIDAD

101,77

96,93

96,06

T ASA DE DEPENDENCIA

42,64

40,11

32,65

9,67

11,99

15,62

32,97

28,11

17,04

GRADO DE JUVENT UD
GRADO DE EN VEJECIMIENTO

Todos los factores que hasta ahora se han analizado dejan su impronta en la estructura de la
población. El diagnóstico demográfico de ésta queda resumido en una imagen que sintetiza dichos
cambios en las últimas décadas: la pirámide de población.
Como se observa en el gráfico, la pirámide de población de Trabazos se ensancha, con respecto a
la media provincial, en los grupos de edad alta (más de 45 años en hombres y más de 55 en
mujeres), estrechándose en los grupos medios-bajos y muy significativamente en los grupos
inferiores a 25 años en varones y a 14 años en mujeres.

NORMAS URBANISTICAS DE TRABAZOS

MEMORIA INFORMATIVA

36

GRAFICO 3.1.3.e ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN (PADRÓN 2010)

SECCIÓN 4: Análisis de los resultados
Al igual que el resto de las áreas rurales, la comarca en la que se ubica Trabazos 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.
La evolución de la población del término municipal de Trabazos sigue una tendencia similar a la de
la mayoría de los municipios de la zona. 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.
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 causas de esta emigración son múltiples: la posibilidad de mejorar el nivel de vida, la escasez
de oportunidades profesionales en los núcleos rurales, la influencia de los que ya habían partido así
como del sistema educativo y de los medios de comunicación, etc.
Así, la población en 2010 (1.008) es casi exactamente la mitad de la que existía en 1950 (2.006).
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CAPÍTULO 2. SECTORES ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS
Se procede en este apartado a analizar las estructuras productivas del municipio como indicador de
sus posibilidades de desarrollo.
A título orientativo del estándar económico de la población, el presupuesto y la liquidación general
ordinario del Ayuntamiento en los últimos años ha sido el siguiente:
CUADRO 3.2.a PRESUPUESTOS MUNICIPALES

FUENTE: CYLSTAT, Asesoramiento Estadístico, S.L Servicio de Estudios CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA

Otro dato relacionado con el nivel económico del municipio es el que nos da el padrón de
vehículos:
CUADRO 3.2.b PADRÓN DE VEHÍCULOS- 2011

PADRÓN MUNICIPAL DE VEHÍCULOS
DE TRABAZOS

TURISMOS

CAMIONES

TRACTORES
REMOLQUES
MOTOCICLETAS
CICLOMOTORES
TOTAL

NORMAS URBANISTICAS DE TRABAZOS

De menos de 8 CV
De 8 CV a 12 CV
De 12 CV a 16 CV
De 16 CV a 20 CV
De más de 20 CV
De menos de 1.000 Kg
De 1.000 Kg a 3.000 Kg.
De 3.000 Kg a 10.000 Kg
De menos de 16 CV
De 16 CV a 25 CV
De más de 25 CV

4
111
192
36
6
88
20
5
20
12
1
2
31
25
553
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Pasamos seguidamente a estudiar los datos económicos generales y los de población activa,
desglosando posteriormente la actividad económica en sus tres sectores, según datos obtenidos de
los censos de población de 1991 y 2001:




Sector primario: Agricultura, ganadería o silvicultura.
Sector secundario o industrial: industrias extractivas, alimentarias, metálicas básicas,
químicas, transformados metálicos, manufactureros, etc.
Sector terciario o de servicios: comercio, ahorro, banca y seguros, transportes y
comunicaciones, turismo, etc.

SECCIÓN 1: Indicadores económicos
La información que aportan los siguientes datos permite una primera aproximación al perfil
económico de Trabazos.


Intervalo de Renta disponible por Habitante:
Es el nivel de renta de que disponen las economías domésticas para gastar y ahorrar, por lo
que equivale al total de ingresos procedentes del trabajo, rentas de capital, prestaciones
sociales y transferencias, menos los impuestos directos y las cuotas a la Seguridad social.



Cuota de Mercado:
Índice compuesto que se obtienen en función de las siguientes seis variables:
−
−
−
−
−
−

Población
Número de teléfonos.
Número de oficinas de entidades bancarias.
Número de automóviles.
Número de camiones
Número de actividades comerciales.

Se entiende, por tanto, que la capacidad de consumo de un municipio depende no sólo de la
importancia de su población, sino también del poder adquisitivo de la misma, que viene
representado por las cinco variables restantes indicadas. Este índice expresa la participación
(en tanto por cien mil) que corresponde a cada municipio respecto a la capacidad de consumo
del total de España.


Índice de Actividad Económica:
Índice comparativo de la actividad económica municipal. Se obtiene en función del impuesto
correspondiente al total de actividades económicas empresariales (industriales, comerciales y
de servicios) y profesionales. El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto por cien mil)
del total de actividades económicas de un municipio respecto al total de España. Base: total de
euros de recaudación de impuestos (IAE) pagadas por las empresas y profesionales de
España= 100.000 unidades.
CUADRO 3.2.1. INDICADORES ECONÓMICOS
AMBIT OS DE COMPARAC ION
CONCEPT OS

Int ervalo de Renta dis ponible por habitante
Cuota de Mercado
Indice de Actividad Ec onómica

NORMAS URBANISTICAS DE TRABAZOS

MUNICIPAL

PROVI NCIAL

AUTONÓMICO

7.200-7.800 euros

7200-7800 euros

7800-9000 euros

2

517

6247

0,61

394,09

5795,6
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SECCIÓN 2: Población activa
En los cuadros siguientes se ofrecen datos de la población activa según los resultados de los
censos de 1991 y 2001, en el ámbito municipal, provincial y nacional, referidos a:
o

Población activa que expresa el porcentaje de población en edad de trabajar, excluyendo
incapacitados por diversas circunstancias.

o

Población ocupada que expresa el porcentaje de la población activa que tiene un empleo
regular, del cual percibe los ingresos o beneficios que le permiten su mantenimiento y el de su
familia.
CUADRO 3.2.2. POBLACIÓN ACTIVA

ÁMBITO DE COMPARACIÓN
CONCEPTOS

MUNICIPAL

PROVINCIAL

%

%

UND.

UND.

NACIONAL
%

UND.x 1000

POBLACION TOTAL
AMBOS SEXOS

100

910

100

202.356

100

40.847

VARONES

50,44

459

49,33

99.829

49,00

20.013

MUJ ERES

49,56

451

50,67

102.527

51,00

20.834

POBLACION ACTIVA. TASA DE ACTIVIDAD
AMBOS SEXOS

34,18

44,40

55,58

VARONES

53,00

58,70

68,17

MUJ ERES

14,81

30,59

43,66

POBLACION PARADA. TASA DE PARO
AMBOS SEXOS

18,15

12,77

14,16

VARONES

17,65

9,93

11,09

MUJ ERES

20,00

18,03

18,69

A continuación se recogen las cifras de trabajadores y empresas por sector de actividad (datos de
diciembre de 2007), para los ámbitos municipal, provincial y nacional:
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CUADRO 3.2.3. TRABAJADORES Y EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD (diciembre 2007)

AMBITOS DE COMPARACIÓN
MUNICIPAL
UD

PROVINCIAL
%

UD

NACIONAL
%

UD

%

TRABAJADORES POR SECTOR DE ACTIVIDAD
AGRICULTURA

19,5%

37

13,3%

8.459

6,6%

1.215.506

INDUSTRIA

6,3%

12

11,8%

7.469

14,3%

2.633.426

CONSTRUCCIÓN

27,9%

53

14,6%

9.264

12,8%

2.344.027

SERVICIOS

46,3%

88

60,3%

38.316

66,3%

12.166.301

TOTAL

190

63.508

18.359.260

EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD
AGRICULTURA

3,8%

1

7,1%

545

5,9%

111.674

INDUSTRIA

11,5%

3

9,3%

716

9,4%

176.378

CONSTRUCCIÓN

30,8%

8

15,4%

1.178

13,2%

249.470

SERVICIOS

53,8%

14

68,2%

5.222

71,5%

1.348.721

TOTAL

26

7.661

1.886.243

Fuente: Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales. Tesorería General de la Seguridad Social.

De ellos se concluye la primacía del sector servicios, tanto en trabajadores como en empresas, con
unos porcentajes en torno del 50%. Les sigue la construcción, con porcentajes alrededor del 30%.
En comparación con las cifras provinciales, pese a esa preponderancia, se observa un menor peso
del sector servicios que en los valores provinciales o nacionales, aunque mayor que lo consignado
en municipios similares.
Al mismo tiempo, se constata que, si bien el porcentaje de trabajadores del sector primario es
superior al de los índices provincial y nacional, el número de empresas del sector es bastante
menor al de aquellos. Ello es debido, sin duda, al carácter eminentemente familiar y a pequeña
escala delas explotaciones agropecuarias en Trabazos.
SECCIÓN 3: Sector primario. Agricultura
Descrito anteriormente el soporte físico del municipio, el cual condiciona el desarrollo de la
actividad agraria, pasamos al estudio de la estructura de las explotaciones, las que producen y las
que no, y los medios que emplean para producir, según los datos obtenidos del Censo Agrario de
los años 1989 y 1999. El análisis se lleva a cabo estructurado en los siguientes apartados:
o

Estructuras agrarias, describiendo la superficie municipal y su distribución en grandes grupos
de utilización y la estructura de las explotaciones.
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Subsectores agrícola y ganadero, detallando las superficies ocupadas, la cabaña del
municipio y los medios de producción disponibles.

o

3.1 Estructuras agrarias
Se desarrolla en este apartado el uso que, a grandes rasgos, se hace del suelo municipal,
analizándose seguidamente la estructura de las explotaciones como limitadora de las
posibilidades productivas del sector, para finalizar con una descripción de la estructura de la
producción, con los aspectos más significativos de la misma.

3.2 Aprovechamiento del suelo
Se contemplan los siguientes tipos de tierras:
o

Tierras labradas: Son las que para su cultivo necesitan de cuidados culturales, sea cual
fuere su aprovechamiento y la fecha en que se realizaron. Estos cuidados culturales son
los que se realizan con azada, arado, grada, etc.
Dentro de este apartado se distinguen:

o

−

Cultivos herbáceos: son los que están constituidos por plantas cuya parte aérea tiene
consistencia herbácea, incluidos los barbechos.

−

Cultivos leñosos: Son los constituidos por especies que ocupan la tierra durante largos
períodos, tales como frutales, vid y olivo y no necesitan ser replantados después de
cada cosecha. Se excluyen los árboles forestales y sus viveros.

−

Barbechos: Son las tierras que han permanecido en descanso durante la campaña,
sin cultivo y que han recibido algunas labores.

Tierras no labradas: Se incluyen en esta apartado, además de las no labradas
propiamente dichas, aquellas tierras labradas con propósitos forestales.
En este grupo, cabe considerar las siguientes clasificaciones: prados, praderas
permanentes, pastizales, tierras pobladas con especies arbóreas forestales, tierras
pobladas con especies espontáneas no arbóreas y otras tierras no labradas.

En el siguiente cuadro, podemos comparar las principales superficies mencionadas más arriba y
las que componen cada una de ellas, en los ámbitos antes especificados.
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CUADRO 3.2.3.a SUPERFICIES DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS CENSADAS
AMBITOS D E COMPARACION
MUNICIPAL
CONCEPT OS
AÑO 1989
%
T OTAL SUP. EXPLOT. CENSADAS

AÑO 1999

Ha.

%

VARIACION

Ha.

%

Ha.

PROVINCIAL
(99)

NACIONAL
(99)

Ha.

Ha. x 1,000

100

7.792

100

6.817

-12,51

-975

838.318

42.181

T OTAL TIERRAS LABRADAS

17,11

1.333

10,20

695

-47,86

-638

426.633

16.921

Herbac eos solo o as oc . entre si, incl. barb.

16,07

1.252

9,40

641

-48,80

-611

414.223

12.400

-

0,06

4

0,00

0,47

32

-59,49

Olivar solo o as oc iado con herbaceos

0,00

Viñedo solo o asociado c on herbaceos

1,01

F rutales s olos o as oc . entre si o con herb.

0,03

Resto de tierras labradas

0,00

T OTAL TIERRAS NO LABRADAS
Prados, Praderas y Pastizales

82,89

79
2
6.459

0,26
0,00
89,80

18

-47

141

2.274

11.154

1.035

0,00

-

1.068

1.152

-

0,00

-

47

60

6.122

-5,22

-337

411.685

25.260

5,16

402

7,42

506

25,87

104

146.402

9.396

Especies arboreas forestales

52,25

4.071

34,84

2.375

-41,66

-1696

96.196

8.418

Otras tierras no labradas

25,49

1.986

47,54

3.241

63,19

1255

169.087

7.446

SUPERF ICIE AGRICOLA U TILIZADA

21,23

1.735

16,83

1.201

-30,78

-534

573.035

26.317

3.3 Explotaciones agrarias
La explotación agraria en el censo es la unidad técnico-económica de la que se obtienen
productos agrarios bajo la responsabilidad de un empresario, caracterizada generalmente por la
utilización de una misma mano de obra y medios de producción. Dentro de ellas se considera:
o

Explotación Agrícola con Tierras, aquella cuya superficie total, en una o varias parcelas,
sean o no contiguas, sea igual o superior a 0,10 Ha.

o

Explotación Agrícola sin Tierras, es la que con menos de 0,1 Ha. posea, en total, 1 o más
cabezas de ganado vacuno; 2 o más cabezas entre ganado caballar, mular o asnal; 6 o
más cabezas de ovino o caprino; 2 o más de porcino; de ovino o caprino; 2 o más de
porcino; 50 o más aves entre gallinas, pavos, patos, ocas, palomas, codornices, faisanes y
perdices criadas en cautividad; 30 o más conejas madres o 10 o más colmenas, pudiendo
estar este ganado en áreas rurales o urbanas.
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En los cuadros siguientes se ofrecen datos sobre el número de explotaciones y sus
características contempladas en los ámbitos municipal, provincial y nacional, para permitir
establecer comparaciones sobre la situación de las explotaciones.
CUADRO 3.2.3.b NÚMERO DE EXPLOTACIONES CENSADAS Y UNIDADES DE TRABAJO
AMBITOS DE COMPARACION
MUNICI PAL
CONCEPTOS

Con tierra
NU MERO DE
EXPLOTACI ON ES

Sin tierra
TOTAL

NU MERO DE PARCELAS
UN IDADES GANADERAS (UG)
UN IDADES DE T RABAJO (UTA)

AÑO 1989

AÑO 1999

Ud.

Ud.

PROVINCI AL (99)

NAC ION AL (99)

Ud.

Ud. x 1000

VARI AC ION
%

Ud.

291

118

-59,45

-173

22. 347

1.764

-

-

-75,00

0

851

25

291

118

-59,45

-173

23. 198

1.789

15.104

5.674

-62,43

-9430

515. 453

18.013

892

762

-14,57

-130

249. 791

6.116

84

68

-19,05

-16

13. 943

1.189

3.4 Tenencia de las tierras
En este apartado se analizan la tenencia de las tierras en los ámbitos de comparación
municipal, provincial y nacional, bajo los siguientes tipos:
o

Propiedad. Se consideran como tales, a efectos censales, aquellas sobre las que el
empresario tiene derecho de propiedad, y las que han sido explotadas pacífica e
ininterrumpidamente por el empresario durante treinta años como mínimo y sin pago de
renta. También se incluye aquí el usufructo de la tierra, excluyéndose de este apartado las
tierras cedidas a terceros, considerándose también como tales las comunales dadas en
"suertes" o arrendamiento.

o

Arrendamiento. Una tierra se lleva en arrendamiento si el empresario disfruta de los
aprovechamientos de la misma mediante el pago de canon o renta, independientemente de
los resultados de las explotaciones, ya sea en metálico, ya en especie o en ambas cosas a
la vez.

o

Aparcería. Son aquellas tierras propiedad de tercera persona, cedidas temporalmente al
aparcero, considerándose a este como empresario a efectos censales, mediante el pago de
un tanto por ciento del producto obtenido o su equivalente en efectivo. La cuantía de dicha
parte dependerá de las condiciones locales, del tipo de empresa y la aportación del
propietario.

o

Otros regímenes de tenencia. Se incluyen en este apartado las tierras no comprendidas
en los regímenes anteriores: las explotadas en régimen comunal, gratuitamente, en
fideicomiso, en litigio, en precario, censos, foros, etc.

El cuadro siguiente resume la situación según el Censo Agrario de los años 1989 y 1999.
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CUADRO 3.2.3.c SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA
AMBITOS DE COMPARACION
MUNICIPAL
PROVINCIAL (99)

CONCEPTOS
AÑO 1989
%
SUP. AGRICOLA UTILIZADA

100

Ha.

%

NACIONAL (99)

VARIACION

Ha.

%

Ha.

%

Ha.

%

Ha. x 1000

7.792

100

6.817

-12,51

-975

100

838.319

100

42.182

70,98

5.531

97,30

6.633

19,92

1102

68,98

578.311

73,95

31.195

Arrendamiento

1,1 4

89

2,08

142

59,55

53

22,32

187.132

18,75

7.908

Aparceria

0,0 0

-

0,00

-

0

2,92

24.455

2,04

859

27,87

2.172

0,00

42

-2130

5,78

48.421

5,26

2.220

Propiedad
REGIMEN DE
TENENCIA

AÑO 1999

Otros

0,00

3.5 Mecanización agraria
En este apartado se recogen los aspectos relacionados con la maquinaria agrícola, dividiéndola
en los siguientes apartados:
o
o
o
o

Tractores, se incluyen aquí tanto los de ruedas como los de cadenas.
Motocultores, incluye motocultores, motosegadoras, motoazadas y motofresadoras
Cosechadoras, incluye cosechadoras para cereales, recogedoras empacadoras,
cosechadoras de forraje, de remolacha y de patata.
Otras máquinas, incluyendo vibradores para aceitunas y otros frutos, molinos de pienso,
ordeñadoras portátiles, instalaciones de ordeño mecánico y tanques refrigeradores de
leche.

El cuadro siguiente resume la situación en el municipio en el año 1999, comparado con los
datos de 1989.
CUADRO 3.2.3.d. MAQUINARIA EN PROPIEDAD DE LAS EXPLOTACIONES CENSADAS
AMBITOS DE COMPARACION
CONCEPTOS

MUNICIPAL
AÑ O 1989

AÑO 1999

VARI ACI ON

PROVINCIAL 99

NACIONAL 99

Nº

Nº

T RACTORES

78

86

8

12.501

609.383

MOTOCULTORES

39

40

1

2.274

403.643

COSECHADORAS

2

2

0

336

20.739

OTRAS MAQUINAS
T OTAL

27

1

-26

402

40.299

146

129

-17

15.513

1.074.064

3.6 Ganadería
Se recogen en este apartado los datos tomados del Censo Agrario de los años 1989 y 1999, en
el que se incluyen todos los animales pertenecientes a la explotación.
Las cantidades se ofrecen medidas en Unidades Ganaderas (U.G.) para lo cual se han
empleado los siguientes coeficientes:
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o

Ganado bovino:
− Vacas lecheras: ......................................................................................... 1.0
− Otras vacas ............................................................................................... 0,8
− Bovinos de 12 a 24 meses: ...................................................................... 0,7
− Bovinos menores de 12 meses: ................................................................ 0,4
− Otros bovinos machos: .............................................................................. 1.0
− Novillas: .................................................................................................... 0,5

o

Ganado Ovino:

0,1

o

Ganado Caprino:

0,1

o

Ganado Porcino:
− Cerdas madres: ........................................................................................ 0,5
− Cerdas para reposición: ........................................................................... 0,5
− Lechones: ................................................................................................. 0,027
− Otros porcinos: ......................................................................................... 0,3

o

Ganado Equino:

o

Aves:
− Gallinas: ................................................................................................... 0,014
− Pollitas de puesta: .................................................................................... 0,014
− Pollos de carne y gallos: ........................................................................... 0,007
− Otras aves: ............................................................................................... 0,03
− Conejas madres: ...................................................................................... 0,015

0,6

En los cuadros adjuntos, se muestra la cabaña del municipio y su comparación en los distintos
ámbitos estudiados.
CUADRO 3.2.3.e. GANADERÍA EN LAS EXPLOTACIONES CENSADAS EN UNIDADES GANADERAS (U.G)
AM BITOS DE COMPARACION
MUNI CIPAL
CONCEPTOS
AÑ O 1989
%
BOVINOS
OVINOS

AÑO 1999

U.G.

%

VARIACION

U .G.

%

U. G.

PROVINCIAL
(99)

NAC ION AL (99)

U.G.

U.G. x 1000

63,12

563

46,33

353

-37,30

-210

64. 810

3.287

8,74

78

37,66

287

267,95

209

82. 692

1.442

CAPRINOS

6,28

56

2,89

22

-60,71

-34

2. 046

196

PORCINOS

14,46

129

8,66

66

-48,84

-63

89. 486

2.993

CONEJAS

9,76

4

12,50

2

0,00

-2

15. 142

1.268.939

AVES

2,35

21

2,10

16

-23,81

-5

6. 295

984

EQUINOS

4,60

41

2,10

16

-60,98

-25

4. 158

214

T OTAL U.G.

100

892

100

762

-14,57

-130

264. 629

1.278.055

3.7 Régimen empresarial de las explotaciones.
Llegados a este punto, estudiaremos las explotaciones agrarias desde el punto de vista de los
empresarios encargados de dirigirlas.
Para ello conviene aclarar ciertos términos:
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o

Empresario Agrario: Es la persona (física o jurídica) que actuando en libertad y autonomía
asume el riesgo de una explotación agraria, dirigiéndola por sí o mediante otra persona.

o

Condición jurídica del Empresario: La condición jurídica de la persona del empresario
informa del titular de la explotación sin ocuparse del tipo de derecho que tiene sobre las
tierras; esto es, si la persona del empresario es física o no, y si no lo es, qué clase de
comunidad integra.

o

Persona física: A efectos censales, se trata de una persona individual, o cuando varias
personas individuales explotan en común un proindiviso u otra agrupación de tierras o
ganados, sin haber formalizado legalmente una sociedad o agrupación.
CUADRO 3.2.3.f. NUMERO DE EMPRESARIOS PERSONA FÍSICA POR GRUPOS DE EDAD Y OCUPACIÓN
AMBI TOS DE C OMPARACION
MUNICIPAL
PROVINCIAL (99)

CONCEPTOS
AÑO 1989
UND.

POR GRUPOS DE
EDAD

AÑO 1999

%

UN D.

%

UND.

%

< 34 AÑOS

20

6,97

6

5, 26

1.842

8,18

34 - 54 AÑOS

89

31,01

35

30, 70

8.176

36,33

55 - 65 AÑOS

65

22,65

38

33, 33

5.783

25,69

> 65 AÑOS

113

39,37

35

30, 70

6.706

29,80

213

74,22

102

89, 47

18.061

80,25

64

22,30

8

7, 02

3.886

17,27

10

3,48

4

3, 51

560

2,49

287

100

114

100

22.507

100

SOLO EN LA EXPLOTACION
POR OCU PACION
OTRA ACTV.
PRI NCIPAL
LUCRATIVA

PRINCIPAL
SECUNDARI A

T OTAL

3.8 Análisis de los resultados.
De los datos expuestos y de su comparación con los del censo de 1989, se pueden extraer las
siguientes conclusiones:
o

Las explotaciones agrarias censadas han disminuido su superficie en un 12,51%, al pasar
de 7.792 Ha. en 1.989 a 6.817 en 1.999. La superficie de Tierras Labradas disminuye muy
notablemente, en un 47,86% Ha, reduciéndose significativamente los cultivos herbáceos en
611 Ha., los viñedos pasan de 79 Ha. a 32 Ha., si bien se localizan hasta 4 Ha. de olivares
(anteriormente inexistentes) y 16 Ha de huertos frutales, fundamentalmente en el entorno
de algunos núcleos de población.

o

Dentro del apartado de las Tierras No Labradas se produce una fuerte redistribución del
destino del suelo. Las Especies Arbóreas Forestales pasan de 4.071 Ha a 2.375 Ha; los
Prados, Praderas y Pastizales prácticamente se mantiene (de 402 Ha. a 506 Ha.) y el
apartado de Otras Tierras No Labradas se incrementa notablemente, pasando de 1.986 Ha
a 3.241 Ha., recogiendo las superficies perdidas por las especies forestales.

o

Como consecuencia de todo lo anterior, la Superficie Agrícola Utilizada, compuesta por las
Tierras Labradas y las destinadas a Prados, Praderas permanentes y Pastizales, se reduce
en 534 Ha., lo que supone un 30,78 %, debido al fuerte retroceso del primer grupo.

o

El número de explotaciones censadas se ve reducido drásticamente, en un 59,45 %,
pasando de 291 unidades a 118. Disminuye también, el número de parcelas, pasando de
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15.104 en el año 1.989 a 5.674 en 1.999, lo que supone un descenso del 62,43%, sin duda
influenciado por la ejecución de la Concentración Parcelaria de la zona de Trabazos.
o

El régimen de tenencia es mayoritariamente en “propiedad”, con el 97,30 % del total. El
régimen en “arrendamiento” supone el 2,08 % del total, siendo nulos otros regímenes de
tenencia.

o

La mecanización agraria se reduce, pasando de 146 a 129, fundamentalmente por lo que al
apartado de “otras máquinas” se refiere.

o

El total de unidades ganaderas desciende, pasando de 892 en 1.989 a 762 en 1.999, lo
que supone un descenso del 14,57 %. Este se debe, principalmente, al descenso de las
cabañas bovina (de 563 a 353 U.G.) y porcina (de 129 a a66 U.G.), si bien se compensa,
sólo en parte, por el incremento de la cabaña ovina, que pasa de 78 a 287 U.G. y pasa a
disputar muy seriamente la preponderancia ganadera a la cabaña bovina, que en 1989 la
ostentaba con bastante suficiencia.

o

Por último, el número total de empresarios desciende a lo largo del periodo considerado,
pasando de 287 en el año 1.989 a 114 en el año 1.999. El descenso se produce de manera
casi equivalente en todos los grupos de edad considerado, si bien el descenso en el grupo
de edad más joven es, a la vez que más pronunciado, más preocupante, ya que refleja la
alarmante falta de relevo en el futuro

Como resumen a la vista de los datos anteriormente expuestos, podemos concluir que tanto el
sector agrícola como el ganadero, han sufrido un importantísimo retroceso en los últimos años. La
reestructuración del sistema productivo y la aparición con fuerza del sector servicios y de la
construcción, han desplazado del primer plano a este sector, tradicionalmente receptor de la
actividad de este tipo de municipios.

SECCIÓN 4: Sector secundario. Industria y construcción
Las posibilidades de elevación de los niveles de renta que disfruta una colectividad, están
íntimamente relacionados con un adecuado ajuste de la población ocupada en el sector agrícola y
la implantación que en esa colectividad tenga el sector industrial, cuya conjunción es el medio de
desarrollo más seguro y estable.
Según los datos de ocupación del municipio de Trabazos del año 2007, tan solo el 6,30 % de la
población ocupada se encuadra dentro del sector industrial, mientras que el 27,90 % lo hace dentro
del de la construcción.
Los porcentajes de población activa dedicada a la industria son muy inferiores a la media provincial;
y nacional, aproximadamente la mitad que los de aquellos, sin embargo, el porcentaje dedicado a la
construcción es en la misma medida superior, es decir, prácticamente el doble que en los valores
provincial y nacional.

4.1 Desarrollo industrial
En el siguiente cuadro se indican el número de trabajadores y empresas para cada uno de los
ámbitos del sector secundario a nivel municipal, provincial y nacional:
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ÁMBITOS DE COMPARACIÓN
MUNICIPAL
Trabajadores

PROVINCIAL

Empresas

Trabajadores

NACIONAL

Empresas

Trabajadores

Empresas

Industrias extractivas

0

0,0%

0

0,0%

458

2,7%

30

1,6%

46.608

0,9%

2.717

0,6%

Industrias
manufactureras

12

18,5%

3

27,3%

6.638

39,7%

653

34,5%

2.507.504

50,9%

169.620

39,8%

Producción y
distribución de energía
eléctrica, gas y agua

0

0,0%

0

0,0%

373

2,2%

33

1,7%

79.314

1,6%

4.041

0,9%

Construcción

53

81,5%

8

72,7%

9.264

55,4%

1.178

62,2%

2.344.027

47,5%

249.470

58,6%

TOTAL

65

11

16.733

1.894

4.930.845

425.848

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tesorería General de la Seguridad Social. 2007

De ellos se concluye, como ya se apuntó en el apartado anterior, que el subsector de la construcción
tiene en el municipio un mayor peso que en los ámbitos provincial y nacional, en detrimento de los
demás subsectores.
Por otra parte, tanto la industria extractiva como la producción y distribución enérgica son nulas en el
municipio.

SECCIÓN 5: Sector terciario. Servicios
El volumen de población activa que se dedica a este sector es un indicador del nivel de comodidad
del colectivo.
Según los datos de ocupación del municipio de 2007, el 46,30 % de la población ocupada se
inscribe dentro del sector servicios, porcentaje bastante inferior a la media provincial.

5.1 Desarrollo comercial
En el siguiente cuadro se recogen los establecimientos comerciales con los que contaba el
municipio entre 2007 y 20010:
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CUADRO 3.2.5.a. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

FUENTE: Camerdata AIMC - Servicio de Estudios CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA

5.2 Desarrollo turístico
A continuación se relacionan los establecimientos ligados a la hostelería y hospedaje que se
localizan en Trabazos, en el mismo intervalo de años referido.
CUADRO 3.2.5.b. DESARROLLO TURÍSTICO

FUENTE: Camerdata AIMC - Servicio de Estudios CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA
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TÍTULO IV: ANÁLISIS DE ESTRUCTURA URBANA

CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA URBANA Y EDIFICACIÓN
SECCIÓN 1: Orígenes y evolución histórica
Probablemente en el nombre de esta localidad habría que buscar la raíz latina "trabs/trabis", que
significa 'viga' (de donde proceden palabras como "travesaño") unida a unida al sufijo "-aceus" ("azos").
Según Silveira, dicho nombre haría referencia a construcciones hechas de maderos o troncos en
Portugal. Una acepción alternativa podría ser la de “lugar abundante en madera” o la de “lugar
abundante en árboles corpulentos”.
A continuación se transcriben las citas correspondientes al término municipal de Trabazos
recogidas del "Diccionario Geográfico-Estadístico Histórico de España y sus posesiones en
ultramar" de D. Pascual Madoz (1.848-50).
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SECCIÓN 2: Estructura urbanística
A continuación pasamos a analizar la estructura urbanística de los núcleos urbanos:
TRABAZOS
El núcleo de Trabazos se estructura en base a los dos ejes viarios que lo conforman, la
carretera N-122 y la carretera que partiendo de ella conduce a la vecina localidad de Nuez.
Así, la parte más antigua del núcleo urbano se aglutina de manera centrípeta en torno a la
iglesia parroquial que se ubica en el borde norte del núcleo urbano, junto a la carretera a Nuez
El núcleo se extiende a lo largo de dicho eje viario y hacia el sur, en sentido descendiente
topográficamente hablando, hasta alcanzar el cauce del arroyo y acercándose a la travesía de la
carretera nacional, en donde se ha ido desarrollando una segunda agrupación de viviendas y
edificaciones, éstas ya de más reciente construcción y muchas de ellas al servicio de la propia
carretera
GRÁFICO 4.1.2.a NÚCLEO URBANO DE TRABAZOS

Predomina la edificación entre medianeras y alineada.
LATEDO
Es un núcleo “arracimado”, de reducidas dimensiones, sin una estructura jerárquica
preponderante y surgido más como un proceso orgánico de aparición y adición de edificaciones
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en manzanas de reducidas dimensiones sin que se acabe de conformar frentes continuos a
viario.
La tipología predominante es la de edificación alineada, si bien la ausencia de continuidad entre
las edificaciones no configura tramos de calles uniformes.
GRÁFICO 4.1.2.b NÚCLEO URBANO DE LATEDO

NUEZ DE ALISTE
Es, junto con Trabazos, el núcleo de mayor rango jerárquico del término municipal, lo que se
comprueba a la vista de la numerosa presencia de edificaciones tradicionales de notable peso
específico
El núcleo se estructura entorno a dos ámbitos nodales como son la plaza de la Ermita y la Plaza
de la Moral, de aspecto ambos sensiblemente triangular por conformarse como el resultado de
la confluencia en ellas de tres ejes viarios de importancia que son los que definen la totalidad de
la estructura de Nuez:
En la plaza de la Ermita confluyen la Calle Viñas (prolongación de la Carretera a Ribas), la Calle
de la Ermita (carretera a Trabazos) y su salida hacia la plaza de la Moral, donde, además de la
calle de la Ermita ya citada, entroncan la Calle de San Fabián y la del Cementerio.
Al margen del esquema descrito, el núcleo urbano se prolonga hacia el sur, a lo largo de la Calle
Ricasenda, hasta alcanzar la plaza del mismo nombre en la que se localiza la fuente que da
nombre a ambas.
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GRÁFICO 4.1.2.c NÚCLEO URBANO DE NUEZ DE ALISTE

SAN MARTÍN DEL PEDROSO
Es, un pequeño núcleo urbano, de pequeñas y abigarradas manzanas de edificación entre
medianeras, colocadas casi todas ellas en formación almendrada, al sur de la iglesia parroquial,
que domina la gran plaza del pueblo.
Todo el núcleo tradicional, antes señalado, se coloca al sur de la carretera nacional N-122, que
a la altura de San Martín describe un pronunciado arco al norte de cuya concavidad se alinean
algunas edificaciones de más reciente construcción en lo que podríamos calificar como un
arrabal surgido al amparo de dicha vía.
La tipología de las edificaciones es, en el núcleo sur, más tradicional, la de las edificaciones
alineadas entre medianeras, mientras que en la agrupación del norte es más común la presencia
de edificaciones de carácter aislado sin continuidad entre ellas.
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GRÁFICO 4.1.2.d NÚCLEO URBANO DE SAN MARTÍN DEL PEDROSO

VILLARINO TRAS LA SIERRA
Por último, Villarino Tras la Sierra se estructura casi en su totalidad a lo largo y ancho de la calle
de la Iglesia, que une de manera perpendicular la calle de la Cueva, de acceso al pueblo, con la
plaza donde se ubica el templo parroquial.
GRÁFICO 4.1.2.e NÚCLEO URBANO DE VILLARINO TRAS LA SIERRA
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En períodos más recientes se han venido construyendo nuevas edificaciones a lo largo de la
Calle de San Mamed y la Calle Salguero, que es la que se conforma como salida del núcleo
urbano hacia el vecino Portugal
En el siguiente cuadro se hace una clasificación de los solares y las parcelas edificadas del
municipio, en función de su tamaño:
2

CUADRO 4.1.2 NÚMERO DE PARCELAS CATASTRALES SEGÚN SU SUPERFICIE (m )

<100

100 - 500

500 - 1.000

1.000 - 10.000

Solares

91

52

6

2

>10.000
0

Parcelas edificadas

793

534

33

17

1

CUADRO 4.1.3. CATASTRO DE URBANA

CATASTRO DE URBANA
Año última revisión

2009

Número de titulares

851
PARCELAS URBANAS

Parcelas edificadas
Solares
Total

Unidades

%

Superficie total (m2)

%

1.378

90,12%

183.710

86,83%

151

9,88%

27.869

13,17%

1.529

211.579

Al margen de los terrenos ubicados en los bordes de los perímetros urbanos, donde se concentran
las parcelas por lo general sin edificar, en los siguientes esquemas se representan las unidades
catastrales que, en el momento de realizar el presente documento, se encontraban vacantes de
edificación:
GRÁFICO 4.1.2.f PARCELAS VACANTES. TRABAZOS.
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GRÁFICO 4.1.2.g PARCELAS VACANTES. NUEZ DE ALISTE.

GRÁFICO 4.1.2.h PARCELAS VACANTES. SAN MARTÍN DEL PEDROSO
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GRÁFICO 4.1.2.i PARCELAS VACANTES. LATEDO.

GRÁFICO 4.1.2.j PARCELAS VACANTES. VILLARINO TRAS LA SIERRA

Los gráficos constatan una fuerte presencia de la edificación, al menos en lo que a los cascos
tradicionales se refiere, con una escasa presencia de parcelas vacantes, si bien suele ser habitual
por parte del Organismo citado (Dirección General del Catastro) “recortar” los núcleos urbanos de la
forma más ajustada posible, dejando para el Catastro de Rústica muchas parcelas ubicadas en
ámbitos nítidamente pertenecientes al núcleo

SECCIÓN 3: Edificación
3.1 Estado actual
El estado de la edificación sigue una pauta común de comportamiento determinado por el
abandono de las partes más antiguas o viviendas principales, al tiempo que aparecen algunas
viviendas secundarias en la periferia. La edificación es principalmente vivienda unifamiliar
combinada con usos agrícola-ganaderos, el estado de conservación es en general aceptable.
El estado de las edificaciones de un núcleo depende en gran medida de dos factores que actúan
conjuntamente, a saber, el desarrollo demográfico de la población y los materiales tradicionales
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utilizados. La evolución demográfica ha sido negativa como ya vimos anteriormente. Esto hace que
al mismo tiempo que van apareciendo algunas viviendas de nueva planta, otras muchas viviendas
van quedando desocupadas que son objetivamente susceptibles de deteriorarse.
Este abandono en las edificaciones tradicionales es un peligro para aquellas que conservan por lo
general una serie de características, que posteriormente veremos en el apartado de "Invariantes
Tipológicos".
Es necesario reseñar el evidente peligro que para éstas últimas puede suponer la carencia de
ordenanzas especificas de edificación que sean capaces de regular la aparición de nuevas
edificaciones que puedan importar volúmenes, tipologías, colores, materiales, texturas, etc.,
completamente discordantes con las tipologías y edificaciones tradicionales, y que causen un
deterioro ambiental del municipio de Trabazos.

3.2 Tipología y materiales. Invariantes tipológicos
La estructura urbanística característica de la zona es la de manzana cerrada, desarrollándose en
una y dos alturas, como consecuencia de la culminación de un proceso de colmatación de las
parcelas.
Los materiales básicos en las casas antiguas eran: el barro, la paja, el adobe, la piedra y la madera.
Los adobes era tierra mezclada con paja y agua, que se hacía en grandes masas. Una vez la masa
hecha, con una horma llamada adobera se hacían los adobes que se dejaban secar al sol durante
días, una vez secos se recogían guardándolos en pajares para reservarlos de la humedad. Este
trabajo se solía hacer en el mes de septiembre. los adobes se utilizaban para hacer tabiques y para
hacer la bóveda de los hornos.
La piedra se arrancaba en canteras; las más largas y rectangulares se guardaban para las
esquinas, y miembros de puertas y ventanas. Especialmente significativos son los trabajos de
cantería en el núcleo urbano de Nuez de Aliste, profusamente decorados con inscripciones y
relieves.
Los tejados son de pendiente a dos aguas, en la antigüedad cubiertos con pizarra, y más tarde con
teja roja, ambos productos extraídos del subsuelo de la comarca. La madera, procedía de la del
corte de árboles particulares y era imprescindible para el armazón de los tejados, vigas y también
para el “sobrao”.
La casa alistana, es una construcción adaptada a los trabajos agrícolas y ganaderos. Hecha de
piedra suelta recibida con barro, y paredes de un grosor de 55 cm. La casa rural alistana solía estar
dividida en dos partes, una para las personas, y otra para los animales, la cuadra y el corral. En el
corral solía haber una portalada donde se guardaba el carro y los aperos de labranza, el espacio
que seguía era el corral, donde se ubicaba la cuadra de las vacas, y donde se almacenaba el
estiércol sacado de la cuadra.
Por el corral se entraba a la vivienda, con una puerta de cuarterón. Dentro de la vivienda, lo más
común era la cocina, la despensa, y algún cuarto, y la escalera que subía al “sobrao”, donde
estaban los dormitorios, y muchas veces el granero.
La cocina fue siempre el alma de la casa en Aliste. La chimenea con las llares y la caldera de cobre
en la que se cocía la comida, siempre ennegrecida. El mobiliario se componía de algún escaño,
banquilla, las banquetas, y la mesa de comer.
Algunas viviendas de reciente construcción importan, como ya mencionamos, una gama de tipos y
soluciones, reinterpretando, en algunos casos, de forma desafortunada las soluciones tradicionales.
Como ya comentamos en el punto anterior, el estado en general de las edificaciones del núcleo es
en general aceptable, existiendo un número reducido de construcciones en estado ruinoso. No
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obstante, la regresión poblacional genera un elevado número de viviendas las viviendas
abandonadas que presentan un ciclo corto de deterioro.

SECCIÓN 4: Ámbitos de interés histórico
En este punto podríamos señalar las zonas más antiguas de los núcleos urbanos, donde todavía se
conservan las edificaciones tradicionales y persiste el tipismo que caracteriza a la zona.
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CAPÍTULO 2. DOTACIONES URBANÍSTICAS
SECCIÓN 1: Servicios Urbanos
En este apartado se analizan los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía
eléctrica, alumbrado público, red viaria y pavimentación con objeto de determinar sus condiciones
de servicio y el área del suelo urbano que sirven.

1.1 Abastecimiento y distribución de agua
- Abastecimiento
Todos los núcleos urbanos cuenta con servicio de abastecimiento de agua que cubre
sobradamente las necesidades de las edificaciones de cada uno de ellos.
En apartados anteriores se detallaron las concesiones de agua para el abastecimiento a la
población que constan en el Registro de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero y
que, se reiteran a continuación:
•

C-181-005-17.805-R-ZA-0299: Caudal máximo 3,00 l/s; Caudal Medio 0,78 l/s; Volumen
máximo anual, 7.756 m³.

•

C-181-006-17.806-R-ZA-0299: Caudal máximo 8,71 l/s; Caudal Medio 2,90 l/s; Volumen
máximo anual, 29.017 m³.

•

C-181-007-17.807-R-ZA-0299: Caudal máximo 0,30 l/s; Caudal Medio 0,10 l/s; Volumen
máximo anual, 1.000 m³.

•

C-181-008-17.808-R-ZA-0299: Caudal máximo 6,77 l/s; Caudal Medio 2,26 l/s; Volumen
máximo anual, 22.556 m³.

•

C-181-009-17.809-R-ZA-0299: Caudal máximo 3,00 l/s; Caudal Medio 0,50 l/s; Volumen
máximo anual, 5.018 m³.

•

Abastecimiento a Villarino Tras la Sierra: Caudal máximo 0,65 l/s; Caudal Medio 0,38
l/s; Volumen máximo anual, 11.680 m³

- Distribución de agua
o

Trabazos: Las captaciones se producen al noreste del núcleo urbano y abastecen a sendos
depósitos reguladores semienterrados en sus proximidades. El sistema es mallado. Para
las arterias principales el material utilizado es el polietileno, así como en las últimas
instalaciones realizadas. El resto de la red es en su mayoría de PVC. No obstante, en las
Calles Viñas y Romanos (el extremo Norte del núcleo urbano) se emplea el fibrocemento
mientras que en algunos tramos de la Calle Nueva se empleó el hormigón. Estos últimos
tramos citados presentan un estado de conservación deficiente.

o

Latedo: La captación se produce frente a la iglesia parroquial. El sistema es mallado,
empleándose como material principal el PVC, si bien hay un pequeño tramo de más
reciente construcción realizado con polietileno. La red se encuentra en buen estado

o

Nuez de Aliste: La captación se realiza en el extremo Este del núcleo, sirviendo a dos
depósitos semienterrados próximos. El sistema de distribución es, esencialmente,
ramificado, si bien se producen algunas mallas en el interior del núcleo. El material
empleado en la conducción principal es el polietileno, si bien se utiliza también PVC en
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ramales secundarios.
o

San Martín del Pedroso: La captación se localiza en el espacio central público, al norte de
la iglesia parroquial. Desde ahí se dirige al depósito ubicado en el cerro existente al norte
del núcleo. La distribución es ramificada, como corresponde a un núcleo de la estructura de
San Martín. Los materiales empleados en la conducción principal son el PVC y el
polietileno, si bien la práctica totalidad de la distribución en las áreas más antiguas del
casco urbano se realizó en fibrocemento y su estado de conservación es deficiente

o

Villarino Tras la Sierra. La captación se produce al Este del núcleo, conduciendo el agua
hasta el depósito semienterrado que se encuentra al noroeste del núcleo, desde donde se
distribuye en un esquema claramente ramificado donde el material empleado es, en
exclusiva, el PVC. El estado de la red es aceptable.

1.2 Alcantarillado
Todos los núcleos urbanos cuentan con servicio de saneamiento que cubre sobradamente las
necesidades de las viviendas existentes en cada uno de ellos, con las particularidades que a
continuación de expondrán.
o

Núcleo Urbano de Trabazos: Depuración con fosa séptica de 3 compartimentos, ubicada al
Oeste del núcleo urbano, con un caudal máximo puntual de 1,56 l/s, caudal máximo diario
de 56,16 m³/día y volumen anual de 17.082 m³/año. La totalidad de la red es de hormigón
en masa, excepto la canalización realizada más recientemente en la calle recientemente
urbanizada en la zona de “El Menor”, así como en los nuevos viales del extremo Este de
Trabazos, en los que se emplea el PVC.
A este respecto, hay que indicar que en esta última zona, los terrenos ubicados en la bolsa
de suelo que se localiza entre la carretera a Nuez y la Calle Nueva, todavía hay algunas
calles en las que es necesario realizar la red de saneamiento.
El estado general de la red es bueno.

o

Núcleo de Nuez de Aliste: depuración con fosas sépticas con filtros biológicos, ubicadas al
Sur (que depura la mayoría de las aguas residuales de Nuez) y al Norte del núcleo urbano.
con un caudal máximo puntual de 2,50 l/s, caudal máximo diario de 77,00 m³/día y volumen
anual de 23.213 m³/año. El material empleado casi en exclusiva, tanto en los emisarios
como en el resto de la red, es el hormigón en masa, excepto en el tramo final del emisario
sur, que se realiza en PVC. El estado de la red es bueno

o

Núcleo de Latedo: depuración con fosa séptica con 4 compartimentos, ubicada al sur del
núcleo urbano, con un caudal máximo puntual de 0,50 l/s, caudal máximo diario de 17,00
m³/día y volumen anual de 6.162 m³/año. El material empleado para el emisario es de
hormigón en masa, como el resto de la red, excepto un pequeño ramal de PVC. La
totalidad de la red se encuentra en buen estado.

o

Núcleo de San Martín del Pedroso: Depuración con sendas fosas sépticas con 4
compartimentos, ubicadas, la primera al noroeste del casco antiguo, que recibe las aguas
residuales de las viviendas del norte de la N-122 y de la corona noroeste de San Martín, y
la segunda al Sur del núcleo, que depura las aguas del resto, con un caudal máximo
puntual de 0,50 l/s, caudal máximo diario de 20,00 m³/día y volumen anual de 6.630
m³/año. La red es en su totalidad de hormigón en masa excepto el emisario que conduce
las aguas de la corona noreste a la primera fosa séptica, que se realiza en PVC. El estado
de la red es bueno

o

Núcleo de Villarino Tras la Sierra: Depuración con fosa séptica con 2 compartimentos y un
nitrificador, en el sur del núcleo, junto al arroyo de la Ribera, con un caudal máximo puntual
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de 0,50 l/s, caudal máximo diario de 13,80 m³/día y volumen anual de 5.037 m³/año. La red
es en su totalidad de hormigón en masa y su estado de conservación es aceptable.

1.3 Energía eléctrica
El suministro de energía eléctrica se realiza a través de red de media tensión, que conecta con
los centros de transformación existentes en los núcleos
De aquí se deriva, a una tensión de 220/380 V. en tendido de red aéreo sobre postes de
hormigón o anclado a las fachadas de las edificaciones.
La red de energía eléctrica cubre prácticamente la totalidad de las edificaciones con tendido
aéreo, a base de postes y transformadores.

1.4 Alumbrado publico
El alumbrado público está compuesto por luminarias de brazo, en algunos casos sobre el poste
que sirve al tendido aéreo y en otros casos directamente sobre las fachadas de las viviendas y
los edificios.
En las vías de más reciente creación o en los tramos de las travesías de acceso a los núcleos
urbanos, es frecuente encontrar farolas con acometidas subterráneas, gracias al proceso previo
de enterramiento de las canalizaciones.
Cubre la práctica totalidad de los núcleos.

1.5 Red viaria y pavimentación
La red viaria se encuentra pavimentada en casi su totalidad, a excepción de alguna pequeña
calle, por lo general en el borde de los núcleos. Como ya se comentó anteriormente, algunos
tramos de las vías de la bolsa de parcelas que se encuentran en el extremo Este de Trabazos
no cuentan con la adecuada urbanización, por lo que será preciso articular el mecanismo
adecuado para resolver la carencia.
El material empleado en la mayor parte de los casos es el hormigón. Se emplea el asfalto en las
calles principales y en las travesías de las carreteras a su paso por los núcleos urbanos.
Igualmente, en algunas áreas recientemente tratadas se ha empleado la piedra en losetas como
material más coherente y compatible con el entorno rural circundante. Así, la plaza Mayor y el
entorno de la Ermita-cementerio en Trabazos, la Fuente Romana y la Plaza de Ricasenda en
Nuez de Aliste o el entrono de la fuente de Latedo, son ejemplos de la elección de este material.
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SECCIÓN 2: Equipamiento Comunitario
2.1 Equipamiento Administrativo.






Ayuntamiento (Trabazos)
Juzgado de Paz (Trabazos)
Gestión Catastral (Trabazos)
Ayuntamiento (Nuez de Aliste)
Local social (Villarino Tras la Sierra)

2.2 Equipamiento Sanitario y Asistencial.













Consultorio médico (Trabazos)
Consultorio médico (Latedo)
Consultorio médico (Nuez de Aliste)
Consultorio médico (San Martín del Pedroso)
Consultorio médico (Villarino Tras la Sierra)
Farmacia (Trabazos)
Tanatorio (Nuez de Aliste)
Cementerio (Trabazos)
Cementerio (Latedo)
Cementerio (Nuez de Aliste)
Cementerio (San Martín del Pedroso)
Cementerio (Villarino Tras la Sierra)

2.3 Equipamiento Docente.
 Colegio Rural Agrupado (Trabazos)
 Grupo Escolar (Nuez de Aliste)
2.4 Equipamiento Religioso.








Iglesia de San Pelayo en Trabazos)
Ermita de Nuestra Señora de la Soledad en Trabazos
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Nuez de Aliste
Iglesia parroquial de Santa María, en Nuez de Aliste
Iglesia de Santiago Apóstol, en Latedo
Iglesia de Nuestra Señora de las Candelas de Villarino Tras la Sierra
Iglesia de San Martín en San Martín del Pedroso

2.5 Equipamiento Cultural
 Aula de Música (Trabazos)
 Biblioteca pública (Nuez de Aliste)
2.6 Equipamiento Comercial
En el momento de redactar el presente documento, el equipamiento comercial de los núcleos
urbanos de Trabazos era el siguiente:








Dos establecimientos hosteleros, hostal-restaurante (Trabazos)
Una cafetería-bar (Trabazos)
Tres establecimientos de alimentación (Trabazos).
Un establecimientos de Turismo Rural (Trabazos).
un establecimiento de comercio general en San Martín del Pedroso.
un establecimiento de fabricación y venta de mobiliario (Nuez de Aliste)
una cafetería-bar (Nuez de Aliste)
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2.7 Equipamiento Recreativo.
 Juegos infantiles y área recreativa en el Parque Lardomilo (Trabazos)
 Juegos infantiles (Nuez de Aliste)
 Juegos infantiles y merenderos (Villarino Tras la Sierra)
2.8 Equipamiento Deportivo
 Pabellón polideportivo Multiusos (Trabazos)
 Pabellón polideportivo (Nuez de Aliste)
 Áreas destinadas a práctica del fútbol, en Trabazos y Latedo
2.9 Comunicaciones
Trabazos dista 74 Km. de Zamora comunicándose con la capital a través de la N-122.
Presenta dificultades de comunicación en el terreno de la telefonía móvil, por su situación fronteriza
con Portugal y su adversa orografía en algunas zonas del territorio, lo que hace que cuente con
extensas zonas de “sombra” para muchos operadores.

SECCIÓN 3: Espacios Libres.
Tres de los núcleos urbanos del municipio disponen de espacios libres (zonas verdes, áreas
ajardinadas, etc.), señalándose a continuación:




Trabazos: zona verde y área ajardinada junto al cementerio, Zonas verdes junto al pabellón
polideportivo, áreas ajardinadas en Calle Nueva, Calle Martín y Calle Nuez.
Nuez de Aliste: Zona verde con área de juegos infantiles en el extremo de la Calle de las
Viñas.
Villarino Tras la Sierra: 2 áreas ajardinadas en fuentes y lavaderos.

A parte de lo anterior, en el término municipal se localizan algunas áreas recreativas asociadas a
los cauces de los ríos y arroyos del término municipal, acondicionadas como merenderos y como
zonas de esparcimiento.
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CAPÍTULO 3. VIVIENDA: CENSO Y NECESIDADES
En el siguiente cuadro se refleja la evolución del Censo de Viviendas en el período 1970-2001.
CUADRO 4.3 EVOLUCIÓN DEL CENSO DE VIVIENDAS
AMBITOS DE COMPARACION
CONCEPTOS

AÑO 1970
%

TOTAL DE VIVIENDAS

AÑO 1981

Nº

%

Nº

AÑO 1991
VARIA. %

%

Nº

AÑO 2001

VARIA. %

%

Nº

VARIA. %

100

469

100

584

24,52

100

585

0,17

100

453

-22,56

OCUPADAS

92,32

433

82,36

481

11,09

77,09

451

-6,24

84,11

381

-15,52

Principales

95,84

415

86,28

415

0,00

78,49

354

-14,70

89,50

341

-3,67

Secundarias

4,16

18

13,72

66

0,00

21,51

97

0,00

10,50

40

-58,76

DESOCUPADAS

5,54

26

17,29

101

0,00

20,68

121

19,80

15,89

72

-40,50

OTRAS

2,13

10

0,34

2

0,00

2,22

13

0,00

0,00

0

0,00

Del cuadro precedente se pueden extraer las siguientes conclusiones:


El número de viviendas principales desciende a lo largo de los periodos considerados,
pasando de 415 en 1970 a 341 en 2001.



Por el contrario, las viviendas secundarias, han aumentado notablemente, ya que partiendo de
las 18 existentes en 1970, han alcanzado las 40 en 2001, con un máximo de 97 en el censo
del año 1991.



En cuanto a las viviendas desocupadas, aumentan progresivamente en los primeros periodos
considerados, llegando a 121 en 1991, descendiendo en la última década, hasta las 72
existentes en el censo de 2001.

De la lectura de los datos anteriores se puede deducir que, si bien se ha mantenido como
permanente una tendencia regresiva en los Censos de Vivienda, fundamentalmente en lo que se
refiere a las viviendas principales, esta tendencia parece haberse ralentizado en el último censo.
Por otra parte, el número de viviendas desocupadas en 2001 también se ha visto reducido, pese a
que sigue teniendo un peso específico importante en el total del censo (15,89% del total).
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TÍTULO V. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO
ANTERIORMENTE VIGENTE
En la actualidad el municipio no cuenta con ninguna figura de planeamiento general propia.
Por ello son de aplicación las determinaciones derivadas de las .Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Ámbito Provincial de Zamora (BOCyL 14/07/1998) aprobadas
definitivamente por Orden de 3 de julio de 1998 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de Castilla y León, así como de su modificación aprobada por Decreto
16/2003, de 30 de enero, de la Consejería de Fomento.
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TÍTULO VI. DIAGNÓSTICO
CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
1.1 Dinámica Poblacional
Al igual que el resto de los pequeños municipios de la provincia de Zamora, Trabazos, como
toda la comarca, 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.
La evolución de la población del término municipal de Trabazos sigue una tendencia similar a la
de la mayoría de los municipios de la zona. 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.
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 causas de esta emigración son múltiples: la posibilidad de mejorar el nivel de vida, la
escasez de oportunidades profesionales en los núcleos rurales, la influencia de los que ya
habían partido así como del sistema educativo y de los medios de comunicación, etc.
Así, la población en 2010 (1.008) es casi exactamente la mitad de la que existía en 1950 (2.006)
No se observa ningún agente dinamizador de carácter endógeno ni exógeno capaz de alterar la
dinámica poblacional detectada, por lo que se estima que, salvo pequeñas variaciones, la tónica
habitual sea el mantenimiento general de la población con leves crecimientos en los núcleos de
población más importantes y con mejores infraestructuras y servicios presentes, como Trabazos
y Nuez de Aliste, que se verán compensados con el lento pero inexorable y progresivo
abandono de los núcleos más pequeños y aislados, como es el caso de Villarino Tras la Sierra y
Latedo

1.2 Edificación
De los cuadros precedentes se pueden extraer las siguientes conclusiones:


El número de viviendas principales disminuye notablemente a lo largo del periodo
considerado.



Por su parte, las viviendas secundarias descienden, igualmente, de manera relativa en
comparación entre ambos años, como en su peso específico en el propio padrón del año
2001.



En cuanto a las viviendas desocupadas, se observa un igualmente destacable retroceso,
cayendo un 40%.

Estos datos reflejan el abandono que ha ido sufriendo el municipio a lo largo de los años por
parte de la población residente registrándose retrocesos en todos los ámbitos de comparación,
si bien el más preocupante es el referente al total de viviendas ocupadas, ya sea en tipo de
vivienda principal o secundaria, que pasa de 451 a 381, es decir, un 15,52 % menos del año
1991 al año 2001.
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El conjunto de todas estas circunstancias podría llegar a poner en riesgo la pervivencia de los
cascos tradicionales.
A ello se añade que muchas de las viviendas tradicionales se encuentran abandonadas, cuando
no en ruina, lo que hace que su mantenimiento sea muy problemático, llegando muchas de ellas
a desaparecer.

1.3 Servicios Urbanos
a. Abastecimiento y distribución de agua
La red cumple, en líneas generales, con su cometido primordial, dando servicio a la
totalidad de los vecinos del término municipal, en condiciones aceptables, excepto en los
casos puntuales apuntados anteriormente, fundamentalmente en la bolsa de suelo
existente en el extremo este de Trabazos, lo que deberá ser resuelto en cumplimiento de
la legislación urbanística y sectorial de aplicación
b. Alcantarillado
Este servicio también cubre las necesidades primordiales de los vecinos del término
municipal, con las mismas particularidades del caso anterior
c. Energía eléctrica
La red de energía eléctrica cubre la práctica totalidad de las edificaciones con tendido
aéreo, a base de postes y transformadores, con las mismas advertencias apuntadas en los
dos apartados anteriores.
Sería deseable ir acometiendo el enterramiento de la red a medida que se pavimentan
vías o se implantan servicios.
d. Alumbrado público
La red de alumbrado debe completarse con arreglo a las vías de nueva creación
ofreciendo las características típicas de los núcleos rurales con unos niveles mínimos de
iluminación.
e. Pavimentación
Deben pavimentarse aquellas calles situadas en áreas de borde de los núcleos que aún
están sin pavimentar, reiterando, una vez más, la necesidad de cubrir el pavimento de la
zona indicada en Trabazos
1.4 Equipamiento Comunitario
El equipamiento comunitario, sanitario, recreativo, comercial y de espacios libres, se considera,
en líneas generales, suficiente para dar respuesta a las necesidades de tipo municipal.
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CAPÍTULO 2. CONCLUSIONES
El término municipal de Trabazos, situado en la penillanura de Aliste, caracterizado por la presencia
del río Manzanas en su límite con el vecino Portugal, presenta el común de las particularidades de
los municipios similares a él que abundan en la comarca, así como, de igual manera, la misma
problemática que aquellos
La carretera N-122 es el eje de comunicación principal que estructura el territorio y que comunica el
núcleo de Trabazos con la capital, Zamora, por el Este y con el país vecino al Oeste. Una segunda
red viaria de mucho menor rango y jerarquía es la que se encarga de proporcionar acceso al resto
de los núcleos de población del municipio
Parte del término se inscribe dentro del LIC ES4190132 Riberas del Río Manzanas y Afluentes,
conformándose como el elemento natural más significativo presente en el territorio. Por otra parte,
el municipio no cuenta con ningún monte de utilidad pública.
En cuanto a los recursos culturales presentes, destaca la presencia del Bien de Interés Cultural con
la categoría de Zona Arqueológica, del Castro de El Pedroso, ubicado en el extremo oeste del
término, junto a la frontera y abarcando el cerro prominente que domina el núcleo urbano de San
Martín. Además, la presencia de numerosas muestras de la arquitectura popular y la tradición
etnográfica imprime valor a los núcleos del término, resultando especialmente significativa en el
núcleo urbano de Nuez de Aliste.
El tradicional paisaje alistano se da cita en el término, con la presencia de frecuentes ondulaciones
provocadas por el tránsito de los cauces fluviales del río Manzanas y sus afluentes, que acogen
numerosas y variadas muestras de arbolado de ribera, fresnos, alisos, chopos, sauces, etc,
mientras que en las laderas de los cerros próximos aún perduran restos de los bosques autóctonos
de rebollo, robles y encinas. Los prados y pastos más cercanos a los núcleos urbanos presentan la
conformación tradicional de las “cortinas” tradicionales, con cercas de fábrica de piedra y
numerosos pies de arbolado y matorral asociado, verdadero reservorio de fauna.
Como casi todos los municipios de la provincia, Trabazos ha sufrido una regresión en la población
residente desde 1950. Sin embargo esta tendencia se ha suavizado en los últimos años.
Por su parte, el número de viviendas ha descendido en los últimos años, tanto en el apartado de
vivienda principal como en el de vivienda secundaria. Al mismo tiempo que van apareciendo
viviendas de nueva planta, otras van quedando desocupadas siendo susceptibles de deteriorarse.
A la vista de lo anteriormente expuesto, se entiende que las necesidades de crecimiento del
término municipal son limitadas, por lo que se deben plantear propuestas de crecimiento muy
controladas, que deben apoyarse en la creación de unas ordenanzas que regulen la edificación y
mantengan el carácter y la tipología tradicionales, al tiempo que se establezcan las medidas
regulatorias adecuadas en orden a la protección del medio natural circundante y cultural, que en
este caso adquiere una importancia vital.
Por todo ello, las Normas Urbanísticas son el Instrumento de Planeamiento adecuado para
conseguir los objetivos anteriormente enunciados.
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