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RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Valladolid, por la que se formula la Declaración de Impacto 
Ambiental del proyecto de instalación del Parque Eólico denominado «Jaramiel de 
Abajo», en los términos municipales de Amusquillo y Villafuerte (Valladolid), 
promovido por Energías de Castilla y León, S.A. 
 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 39 del Decreto 209/1995, de 5 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y 
León, y en el artículo 54 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León, se hace pública, para general conocimiento, la Declaración de Impacto 
Ambiental, que figura como Anexo a esta Resolución. 
Valladolid, 2 de febrero de 2007. 
El Delegado Territorial, 
Fdo.: Jesús García Galván 
ANEXO QUE SE CITA 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
DE INSTALACIÓN DEL PARQUE EÓLICO DENOMINADO  
«JARAMIEL DE ABAJO», EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES 
DE AMUSQUILLO Y VILLAFUERTE (VALLADOLID), 
PROMOVIDO POR ENERGÍAS DE CASTILLA Y LEÓN, S.A. 
La Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, establece la 
obligación de someter a una evaluación de impacto ambiental los proyectos, públicos o 
privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o actividades 
comprendidas en los Anexos III y IV de esta Ley, en la forma prevista en esta Ley y 
demás normativa que resulte de aplicación, así como todos aquellos proyectos para los 
que así se disponga en la legislación básica. 
El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental, establece en el Art. 1 que los proyectos, públicos y privados, consistentes en 
la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el 
Anexo I deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista 
en este Real Decreto Legislativo, incluyendo en el Grupo 2 del Anexo I, los supuestos 
de industrias extractivas. 
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, 
la Consejería de Medio Ambiente es el órgano administrativo de medio ambiente 
competente para ejercer en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León las competencias atribuidas por la normativa vigente. No obstante, la 
competencia para formular la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental 
corresponde por delegación al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, y se 
considerará suscrita por el órgano delegante, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden 
MAM/1271/2006, de 26 de julio, por la que se delegan competencias en materia de 
Evaluación de Impacto Ambiental en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla 
y León, («B.O.C. y L.» n.° 149, 3 de agosto de 2006). 
El proyecto consiste en la instalación de un parque eólico de 2 aerogeneradores de 850 
KW., cada uno, con una potencia total de 1,7 MW., la recogida de la energía se realizará 



a través una línea eléctrica de 13,2 KV., que conectará con la línea de la misma tensión 
denominada Villafuerte-Quintanilla, propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, 
S.A.U. El parque se situará en el paraje denominado «El Carrascal» en el Término 
Municipal de Amusquillo. 
El proyecto contempla la construcción de un Parque Eólico formado por 2 
aerogeneradores. 
Características de la instalación: 
–  Dos aerogeneradores modelo G-58 de Gamesa, de 0,85 MW. de potencia 
unitaria, lo que implica una potencia total instalada de 1,7 MW. Constituidos por una 
turbina eólica y un generador eléctrico situados en lo alto de una torre tubular de acero, 
cimentada sobre zapata de hormigón armado. La turbina posee un rotor tripala de 58 m. 
de diámetro; la altura de la torre será de 55 m. El área de barrido de los mismos será de 
2.642 metros cuadrados. Los elementos que compone el aerogenerador son: Turbina, 
Torre, zapata de hormigón, Góndola, Rotor, Sistema de Transmisión y generador, 
Sistema de Frenado, Sistema de orientación y Unidad de Control y Potencia. 
–  Centro de transformación incluido en la torre de cada generador y constituido 
por un transformador trifásico de B.T./M.T., celdas de M.T. y elementos para la entrada 
y salida de cables. La red de media tensión que unirá el centro de transformación y el 
centro de los aerogeneradores con el centro de seccionamiento será subterránea. 
–  Centro de Seccionamiento: Estará ubicado entre ambos aerogeneradores y del 
cual partirá la línea eléctrica de evacuación de energía. 
–  Línea Eléctrica de Evacuación: Consiste en un circuito simple, con un conductor 
por fase, 13,2 KV. que conectará el centro de seccionamiento de la Instalación con la 
línea eléctrica existente Villafuerte-Quintanilla, la longitud será de 3,8 Km., contará con 
14 apoyos de estructura metálica de celosía con cimentación monobloque. 
–  Infraestructuras auxiliares: Se proyecta una vía de comunicación que se describe 
en el «ANEXO DE MODIFICACIÓN», incluido en la documentación aportada, el 
acceso al parque se realizará desde la carretera VA-101, tomando en Villafuerte el 
desvió a la carretera VA-VP-3009, que conduce hasta Amusquillo. En el PK. 0 de esta 
carretera, a su llegada a la población de Amusquillo tiene su punto de partida el Eje 1, 
con dirección sur. La longitud total de los distintos caminos y ramales de acceso de 
nueva implantación es de 623 metros, mientras que los que transcurren por caminos 
existentes suponen 1.814 metros. Así mismo, se proyecta la construcción de una torre 
meteorológica de 78 metros de altura de sección tronco piramidal. 
Los aerogeneradores estarán ubicados en terreno agrícola de secano, la línea de 
evacuación y el camino de acceso afectarán a monte arbolado de ladera. 
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 proyecto se ubica en zona de sensibilidad ambiental baja, según lo establecido en la 
Resolución de 18 de abril de 2000, de la Consejería de Medio Ambiente, por las que se 
hace público el Dictamen Medioambiental sobre el Plan Eólico de Castilla y León, 
Documento Provincial de Valladolid. 
Las medidas protectoras son las contempladas en el apartado «G.– MEDIDAS 
PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS, incluidas entre las 
páginas 239 a 247 ambas inclusive del Estudio de Impacto Ambiental de junio de 2005. 
Este proyecto se somete al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental por 
afectarle lo establecido en la RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2005, de la Secretaría 
General de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se hace pública la decisión 



motivada de sometimiento al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del 
proyecto de parque eólico «Jaramiel de Abajo V-67», en el término municipal de 
Amusquillo (Valladolid), promovido por BIOVENT ENERGÍA, S.A. 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector 
Eléctrico; en el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica; y en el Decreto 189/1997, de 26 de 
septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las 
instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica, Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, 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» n.º 
36, de 21 de febrero de 2006, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Amusquillo 
y del Ayuntamiento de Villafuerte de Esgueva desde el 25 de febrero de 2006 al 3 de 
abril de 2006. En el período de información pública se ha recibido una alegación 
presentada por RETEVISIÓN I, S.A. 
La alegación fue valorada por la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de 
Valladolid. 
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, vista la 
propuesta de la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de Valladolid, y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Orden MAM/1271/2006, de 26 de julio, por la que se 
delegan competencias en materia de Evaluación de Impacto Ambiental en los 
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León, y en la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, formula por delegación la siguiente 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Valladolid determina 
informar FAVORABLEMENTE el desarrollo del proyecto, 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. A estos efectos, 
previo al comienzo de la actividad deberán obtener la autorización de uso de suelo 
establecida en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León en cada 
uno de los Términos Municipales afectados. 
1.– Ubicación de los Aerogeneradores.– Se deberá evitar el daño al arbolado, evitando 
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 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 aerogeneradores sea menor se deberá justificar convenientemente. 
La situación de los aerogeneradores en cuanto a los caminos rurales y vías pecuarias 
debe ser tal que el giro las palas no vuelen por encima de ellos. 
Se deberá contar con la presencia de un técnico del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente en el momento del replanteo de la ubicación definitiva de los 
aerogeneradores. 



2.– Trazado evaluado.– El trazado de la línea de evacuación del parque eólico 
informado favorablemente, es el correspondiente al diseñado en el Proyecto de 
Ejecución visado el 8 de julio de 2004. La línea de 13,2 KV. conectará el centro de 
seccionamiento de la Instalación con la línea eléctrica existente Villafuerte-Quintanilla, 
la longitud será de 3,8 Km., contará con 14 apoyos de estructura metálica de celosía con 
cimentación monobloque. 
3.– Medidas protectoras.– Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, a 
efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución y posterior fase de 
funcionamiento 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 los caminos 
existentes, que podrán ser mejorados y acondicionados. Los tramos nuevos se diseñarán 
adecuadamente para adaptarse a la morfología del terreno y no afectar a la vegetación 
arbórea o arbustiva, roquedos o a yacimientos arqueológicos. 
 Las zahorras que se utilicen para el afirmado de los caminos habrán de tener 
tonalidades acordes con el entorno circundante, evitando la generación de impactos 
visuales. 
b)  Restauración de zonas alteradas.– Las zonas degradadas por las obras de acceso, 
almacenamiento de acopios, sistemas de drenaje, 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 en 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 depositará 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 sobre la fase de 
construcción. 
e)  Protección de la avifauna.– Se establecerá un seguimiento periódico semestral de 
los aerogeneradores y la línea de evacuación, con una afección de 100 metros de radio 
en el caso de aerogeneradores y de 50 metros de distancia a cada lado del extremo 
exterior de la línea, 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 la 
recogida de individuos por su personal. 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 y de la línea eléctrica 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 en el caso de los 
aerogeneradores y en el caso de la línea se podrán incluir medidas adicionales que evite 
dicha afección. 
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 de Vías Pecuarias (Ley 3/1995, de 23 de marzo) regula en su artículo 14 
para la concesión de ocupaciones temporales en terrenos de vías pecuarias. 
g)  Corta de arbolado.– En las zonas donde sea necesaria la corta de arbolado se 
realizará de forma previa al señalamiento del mismo por parte del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Valladolid. Obteniéndose de forma previa la oportuna licencia de 
corta según lo dispuesto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada 
por la Ley 10/2006, de 28 de abril. 
h)  Protección del medio socioeconómico.– Los apoyos del tendido eléctrico se 
situarán preferentemente en los límites de las fincas afectadas, con el fin de no 
fragmentar las zonas dedicadas a la actividad agrícola y ganadera. Se garantizará que las 
obras, movimientos de maquinaria y de tierras se reduzcan a los mínimos 
imprescindibles y se realicen en los momentos en que menos efectos negativos 
produzcan sobre las personas, cultivos, fauna silvestre y ganado. En cuanto a la 
ubicación de los aerogeneradores respecto de los caminos rurales y vías pecuarias debe 
ser tal que en el giro las palas no vuelen por encima de ellos. 
i)  Protección del paisaje.–  Para minimizar el impacto sobre el paisaje, la 
subestación se construirá en terrenos no poblados ni por especies arbóreas ni arbustivas 
propias de la zona. Las líneas de conexión entre los aerogeneradores, y entre éstos y la 
subestación, deberán ser soterradas. 
j)  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. 
k)  Desmantelamiento.– Se deberá garantizar 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. Para lo 
cual se presentará valoración de este coste y se constituirá garantía ante el Servicio 
Territorial de Industria, Comercio y Turismo para su futura ejecución. 
4.– Protección del patrimonio.– Se realizará una prospección arqueológica intensiva 
previa al inicio de las obras, bajo la supervisión del Servicio Territorial de Cultura de 
Valladolid. Al amparo del artículo 30 «Instrumentos de ordenación del territorio y 
evaluación de impacto ambiental» de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio 
Cultural de Castilla y León y en el caso de detectarse indicios de interés arqueológico se 
requerirá informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, al efecto de 
establecer las medidas preventivas y correctoras que procedan. 



Así mismo, 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.– Proyecto de restauración ambiental.– Se deberá realizar 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.  
6.– 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. 
7.– Garantía.– Para garantizar el desmantelamiento y retirada de los equipos y de toda la 
infraestructura al final de su vida útil, cuando cese su funcionamiento durante un 
período de más de dos años, o bien, cuando el sistema de producción de energía deje de 
ser operativo, se presentará presupuesto valorado de este coste y se constituirá una 
garantía para su futura ejecución. 
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. 



10.– 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. 
Valladolid, 2 de febrero de 2007. 
El Delegado Territorial, 
Fdo.: Jesús García Galván 
 


