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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, de la Secretaría General de la Consejería de 
Medio Ambiente, por la que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental 
sobre el proyecto de instalación de parque eólico denominado «Torozos I», ubicado en 
el término municipal de Castromonte (Valladolid), promovido por Inversiones 
Empresariales Vapat, S.L.U. 
 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el artículo 31 del Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995, 
de 5 de octubre, de Castilla y León, se hace pública, para general conocimiento, la 
Declaración de Impacto Ambiental sobre el anteproyecto de instalación de Parque 
Eólico «Torozos I», en el término municipal de Castromonte (Valladolid), promovido 
por Inversiones Empresariales VAPAT, S.L.U. que figura como Anexo a esta 
Resolución. 
Valladolid, 14 de junio de 2007. 
El Secretario General, 
Fdo.: José Manuel Jiménez Blázquez 
ANEXO 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO DE 
INSTALACIÓN DE PARQUE EÓLICO  
DENOMINADO «TOROZOS I», UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CASTROMONTE (VALLADOLID), PROMOVIDO  
POR INVERSIONES EMPRESARIALES VAPAT, S.L.U. 
ANTECEDENTES 
La Consejería de Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones conferidas por el 
artículo 2.º del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y 
Auditorías Ambientales de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, 
de 18 de mayo, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer, 
en el ámbito territorial de la comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas para 
dicho órgano por el artículo 5.º del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo. 
El proyecto objeto de la presente Declaración se somete a Evaluación de Impacto 
Ambiental por estar incluido en el supuesto contemplado en el apartado i) del grupo 3 
del Anexo I del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental, sobre instalaciones que utilicen la fuerza del viento para la 
producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que se 
encuentren a menos de 2 kilómetros de otro parque eólico. 
El proyecto consiste en la instalación de un parque eólico de 5 aerogeneradores de 2.000 
KW,. cada uno, con una potencia total de 10 MW., la recogida de la energía se realizará 
a través de una red subterránea a 6/30 KV. hasta una subestación transformadora de 
30/220 KV., denominada «LAS MATAS» y a otra SET denominada «TOROZOS». Los 
aerogeneradores estarán distribuidos íntegramente en el Término municipal de 
Castromonte, la energía eléctrica se evacuará a la SET «LAS MATAS» ubicada en el 
mismo término municipal. 
El parque eólico se localiza en una serie de parcelas dedicadas al cultivo agrícola de 
secano, intercaladas con parcelas abandonadas destinadas a repoblación forestal, así 



mismo, se encuentra en la zona denominada Montes Torozos donde existen enclaves 
arbolados con especies de encina y quejigo y matorral asociado, las laderas están 
pobladas en su mayoría por coníferas procedentes de repoblaciones artificiales 
destinadas a proteger los terrenos contra la erosión. 
Los caminos interiores del parque, cuya construcción o adecuación será necesaria para 
la posterior instalación y mantenimiento de los aerogeneradores afectarán a varias vías 
pecuarias, en concreto a la «Vereda de Peñaflor» y a la «Vereda de Barruelo» en el 
término de Castromonte. 
El proyecto no afecta a ninguna zona especialmente sensible incluida en la Red Natura 
2000, designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE. 
El modelo de aerogenerador es el VESTA V90-2.0 MW., la altura del fuste es de 105 
metros, el diámetro del rotor es de 90 metros, por lo que la altura total del aerogenerador 
es de 150 metros. 
La conexión eléctrica entre los aerogeneradores será subterránea a 30 KV., 
desembocando en una subestación transformadora de 30/220 KV. de nueva 
construcción, de la cual partirá la línea de evacuación de energía que unirá la futura 
subestación de «Las Matas» y «Torozos» con la subestación de «Tordesillas». 
El proyecto se ubica en zona de sensibilidad ambiental baja, según lo establecido en el 
Plan Eólico de Castilla y León, Documento Provincial de Valladolid. 
Las medidas protectoras son las contempladas en el apartado «7.1.– MEDIDAS 
PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS, PLAN DE 
RESTAURACIÓN AMBIENTAL», incluidas entre las páginas 155 a 168, ambas 
inclusive, del Estudio de Impacto Ambiental de febrero de 2006. 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de 
octubre, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Valladolid sometió 
el proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental al trámite de información pública, 
previsto en el procedimiento sustantivo, mediante anuncios publicados en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León», de 14 de agosto de 2006 y en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Valladolid», de 10 de agosto de 2006, se expuso en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Castromonte desde el día 10 de agosto al 15 de septiembre de 
2006. En el período de información pública no se ha recibido ningún escrito de 
alegaciones de carácter ambiental, ni de oposición a estas instalaciones. 
Con fecha de 28 de abril de 2007, la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de 
Valladolid, acordó solicitar al promotor la siguiente documentación: 
–  Realizar un estudio de las afecciones paisajísticas que se producirán sobre El 
Monasterio de la Santa Espina y sobre su entorno, incluido el valle donde se encuentra 
ubicado. 
Con fecha de 11 de abril de 2007 se recibe la documentación requerida, en concreto: 
–  «Estudio de la afección paisajística del parque eólico “Torozos I” en el entorno 
del Monasterio de la Santa Espina». 
La Consejería de Medio Ambiente, a la vista de la propuesta de la Comisión Territorial 
de Prevención Ambiental y considerando adecuadamente tramitado el expediente, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental, formula la preceptiva: 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
La Consejería de Medio Ambiente determina informar PARCIALMENTE 
FAVORABLE, a los solos efectos ambientales, el desarrollo del referido proyecto, en 
concreto, de la PROPUESTA 4 del «Estudio de la afección paisajística del parque 
eólico “Torozos I” en el entorno del Monasterio de la Santa Espina», siempre y cuando 



se cumplan las condiciones de esta Declaración y sin perjuicio del cumplimiento de 
otras normas vigentes, que pudieran impedir o condicionar su realización, en concreto 
deberá ser autorizado el cambio de uso del suelo por cada uno de los municipios 
afectados por las instalaciones evaluadas. 
1.– Aerogeneradores excluidos.– Se deberán excluir los aerogeneradores n.º 8 y 15 por 
considerar severo el impacto paisajístico producido sobre el entorno característico del 
Monasterio de la Santa Espina, considerando éste incompatible con la protección del 
mismo durante la vida útil del parque. 
2.– Ubicación de los aerogeneradores.– Se deberá evitar el daño al arbolado, impidiendo 
la ubicación de los aerogeneradores en zonas arboladas. 
Los aerogeneradores se deberán retranquear de las masas arboladas, incluidas las masas 
que vegetan en las laderas de los páramos. En cualquier caso se deberá evitar la afección 
a la fauna que utiliza estas zonas como lugar de nidificación y campeo. 
Para evitar el efecto barrera de los aerogeneradores para las aves en las zonas que 
colindan con masas forestales arboladas, tanto las ubicadas en el páramo como en las 
laderas, la distancia mínima entre dos aerogeneradores será de seis veces la longitud de 
la pala. En el caso de que la distancia entre los mismos sea menor, se deberá justificar 
convenientemente. 
La situación de los aerogeneradores en relación a los caminos rurales y vías pecuarias 
debe ser tal, que el giro las palas no vuele por encima de ellos. 
3.– Medidas protectoras.– Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, a 
efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución y posterior fase de 
funcionamiento del proyecto son las siguientes, además de las contempladas en el 
Estudio de Impacto Ambiental, en lo que no contradigan a las mismas. 
a)  Accesos.– Las vías de acceso al parque eólico se deberán apoyar en la red de 
caminos existentes, que podrán ser mejorados y acondicionados si fuese necesario. Los 
tramos nuevos se diseñarán adecuadamente para adaptarse a la morfología del terreno y 
no afectar a la vegetación arbórea o arbustiva, a roquedos o a yacimientos 
arqueológicos. 
 Las zahorras que se utilicen para el afirmado de los caminos tendrán tonalidades 
acordes con el entorno circundante, con el fin de evitar la generación de impactos 
visuales. 
b)  Restauración de zonas alteradas.– Las zonas degradadas por las obras de acceso, 
almacenamiento de acopios, sistemas de drenajes, excavación, hormigonado e izado de 
aerogeneradores y de estructuras metálicas, etc., deberán restaurarse de forma adecuada, 
reponiéndose el paisaje y la utilización del uso del suelo a su estado anterior lo más 
fielmente posible. 
 En todos estos casos se realizará una remodelación topográfica previa, con 
posterior extensión de la tierra vegetal y revegetación con especies herbáceas y 
arbustivas de la zona. 
c)  Residuos generados en la fase de obras.– Los residuos generados durante esta 
fase se gestionarán en función de su catalogación, de acuerdo con el CER (Catálogo 
Europeo de Residuos). En particular, los escombros se depositarán en vertederos 
autorizados y los residuos procedentes del mantenimiento de la maquinaria empleada en 
las obras se entregarán a gestor autorizado de Residuos Peligrosos. 
d)  Protección de las aguas.– Los materiales no aprovechables, procedentes de las 
excavaciones, no se depositarán en los cauces y arroyos próximos, ni en sus márgenes o 
proximidades, a fin de evitar el arrastre y el aporte de sólidos a sus aguas. Asimismo, 
tampoco se depositarán en lugares que interfieran con la actividad agrícola y ganadera 
de la zona, debiéndose depositar en vertedero controlado o escombrera autorizada. 



 Se garantizará la no afección a recursos de agua, superficiales o subterráneos, 
por vertidos contaminantes que pudieran producirse accidentalmente durante la fase de 
construcción. 
e)  Protección de la avifauna.– Se establecerá un seguimiento periódico semestral de 
la afección de los aerogeneradores en un radio de 100 m., comunicándose previamente 
la fecha a los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Turismo, y de Medio 
Ambiente. Se anotarán los lugares precisos en que fueron hallados restos de aves, 
quirópteros y otros animales silvestres, dando cuenta inmediata al Servicio Territorial 
de Medio Ambiente para proceder a su recogida. Anualmente, en función de la eficacia 
y resultados, se podrá revisar la periodicidad de estos seguimientos.  
 Si durante la fase de funcionamiento del parque eólico se detectase una afección 
significativa de algún aerogenerador o de algún tramo de la línea a la avifauna, a 
petición del Servicio Territorial de Medio Ambiente, podrá ser modificada su ubicación, 
limitarse su funcionamiento o ser suprimido.  
f)  Protección de las vías pecuarias.– De forma previa a cualquier actuación sobre 
los terrenos de las vías pecuarias, se deberá obtener la oportuna autorización tramitada 
ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente. Excepcionalmente y de forma 
motivada, por razones de interés particular, se podrán autorizar ocupaciones de carácter 
temporal en los terrenos de vías pecuarias. Dicha autorización garantizará que tales 
ocupaciones temporales no alteren el tránsito ganadero, ni impida los demás usos 
complementarios de la vía pecuaria, debiéndose realizar el trámite oportuno que la 
vigente Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias regula en su artículo 14 para la 
concesión de ocupaciones temporales en terrenos de vías pecuarias. 
 En caso de ser necesario el paso de vehículos a motor por las vías pecuarias, por 
necesidades derivadas de la construcción o mantenimiento del parque, deberá obtenerse 
la autorización de compatibilidad con el uso tradicional de las mismas, siempre de 
forma previa. 
g)  Protección del paisaje.– Para minimizar el impacto sobre el paisaje, la 
subestación se construirá en terrenos no poblados por especies arbóreas ni arbustivas 
propias de la zona. 
 Las líneas de conexión entre aerogeneradores, y entre éstos con la subestación 
deberán ser soterradas. 
 La subestación transformadora de 30/220 kV., deberá integrarse adecuadamente 
en el entorno, en consonancia con las construcciones rurales existentes. Para ello, los 
paramentos del edificio de control se revestirán con piedra de la zona y su cubierta 
tendrá un acabado con teja de tipo árabe. El resto de la infraestructura eléctrica se 
rodeará de un muro de piedra o materiales similares cuya altura sea de, al menos, 2 m. 
h)  Niveles sonoros.– En relación con el impacto sonoro, se deberán cumplir los 
niveles contemplados en el Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se establecen las 
condiciones que deben cumplir las Actividades Clasificadas por sus Niveles Sonoros y 
de Vibraciones. 
i)  Desmantelamiento.– Se garantizará el desmantelamiento y retirada de los 
equipos y de toda la infraestructura, incluidas las cimentaciones, al final de su vida útil 
o cuando el sistema de producción de energía deje de ser operativo o rentable. 
4.– Protección del patrimonio.– Si en el transcurso de las excavaciones aparecieran en el 
subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en 
la zona afectada procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, que dictará las normas de 
actuación que procedan. 



5.– Medidas compensatorias.– El promotor deberá establecer y ejecutar un plan de 
medidas en coordinación con la Consejería de Medio Ambiente, encaminado a la 
mejora del medio natural en sus diferentes aspectos. Dicho plan de medidas deberá estar 
definido y aprobado en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de 
publicación de esta Declaración de Impacto Ambiental. 
6.– Proyecto de Restauración Ambiental.– Se realizará un Proyecto de Restauración 
Ambiental que recoja todas las medidas protectoras, correctoras y compensatorias 
planteadas tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como en esta Declaración. Dicho 
documento tendrá el carácter de un proyecto completo, de forma que incluya memoria, 
planos, presupuesto y pliego de condiciones técnicas. El proyecto deberá ser redactado 
por técnico competente y habrá de incluir la correspondiente dirección de obra 
responsable de la ejecución. 
Con objeto de proceder a su supervisión técnica, se deberá presentar el Proyecto de 
Restauración Ambiental ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, 
con anterioridad a la aprobación definitiva del proyecto de ejecución. 
7.– Modificaciones.– Toda modificación significativa sobre las características de este 
proyecto, deberá notificarse previamente a la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León correspondiente, que prestará su conformidad, si procede, sin perjuicio 
de la tramitación de las licencias o permisos que en su caso correspondan. 
Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones 
que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta Declaración. 
8.– Coordinación.– Todas las labores de apertura de viales, restauración del medio 
natural y concreción de las medidas protectoras de esta Declaración deberán contar con 
el asesoramiento e indicaciones técnicas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
Valladolid. 
9.– Programa de Vigilancia Ambiental.– Se cumplirá íntegramente el Programa de 
Vigilancia Ambiental propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental, que deberá 
incorporar el seguimiento que se realice sobre la avifauna y la realización del resto de 
las medidas incluidas en la presente Declaración. 
Se valorará e incorporará al proyecto este plan de seguimiento, debiéndose presentar un 
informe semestral del mismo en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
Valladolid. 
10.– Informes.– Durante la fase de obras y durante los tres primeros años de 
funcionamiento del parque, deberá presentarse ante el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Valladolid un informe semestral sobre el desarrollo del Programa de 
Vigilancia Ambiental, que recoja el seguimiento de todas las medidas protectoras 
planteadas, tanto en los documentos del Estudio de Impacto Ambiental como en esta 
Declaración. 
En particular, se deberá incluir en dichos informes el resultado de los muestreos 
realizados para controlar la afección sobre la avifauna, determinándose la efectividad de 
las medidas protectoras previstas y, en su caso, reconsiderarse las características y 
ubicación de las mismas. 
11.– Vigilancia y seguimiento.– La vigilancia y seguimiento de lo establecido en esta 
Declaración de Impacto Ambiental corresponde a la Consejería de Industria, Comercio 
y Turismo, como órgano facultado para la autorización del proyecto, sin perjuicio de la 
alta inspección que se atribuye a la Consejería de Medio Ambiente como órgano 
ambiental, que podrá recabar información de aquélla al respecto, así como efectuar las 
comprobaciones necesarias, en orden a verificar el cumplimiento del condicionado 
ambiental. 



12.– Comunicación de la actividad.– El promotor del proyecto deberá comunicar, al 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, con suficiente antelación, la 
fecha de comienzo de ejecución del mismo. 
Asimismo, el órgano sustantivo comunicará al Servicio Territorial de Medio Ambiente 
el comienzo y final de las obras así como de la fase de explotación. 
Valladolid, 14 de junio de 2007. 
El Consejero, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo 
 
 


