ACTA SESIÓN Nº 2/20
COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DE VALLADOLID
(26 de febrero de 2020)

En la ciudad de Valladolid, siendo las nueve horas y treinta y tres minutos del día
veintiséis febrero de dos mil veinte, se reunió en la Sala de Juntas de la 7ª Planta del Edificio
Administrativo de Usos Múltiples, en segunda convocatoria, la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo, bajo la Presidencia del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y
León en Valladolid, D. Augusto Cobos Pérez, que se ausentó a las 11:00 horas y bajo la
Presidencia del Secretario Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, D. Luis Ángel
González Agüero en los asuntos en los que el Delegado territorial debe abstenerse, con la
asistencia de los siguientes miembros-vocales:
Vicepresidente:
- D. Luis Ángel González Agüero - Secretario Territorial de la Junta de Castilla y
León en Valladolid
Jefes de Servicio Territorial de la Delegación Territorial:
- D. Félix Romanos Marín - Servicio Territorial de Fomento
- Dª Mª. Dolores Luelmo Matesanz - Servicio Territorial de Medio Ambiente
- D. Leopoldo Cortejoso García - Servicio Territorial de Cultura y Turismo.
- Dª. Isabel del Blanco Álvarez - Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Economía.
- D. Jesús Cortes del Amo. Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería (se
ausenta a las 10:58 horas)
- Dª María Victoria Diez Arce. Servicio Territorial de Sanidad
Representante de la Diputación Provincial:
- D. Jorge Hidalgo Chacel
Representante de la FRMP:
- D. Manuel Agustín Fernández González
Representante de sindicatos:
- D. Constantino Mostaza Saavedra (UGT).
- Dª Cristina de la Torre Sanz (CCOO), (llegó a las 9:45).
Representante de asociaciones empresariales:
- D. Alberto López Soto (llegó a las 9:44 horas)
Representante de organizaciones agrarias:
- D. Isaac de la Iglesia Alonso
Representante de ONGS:
- D. Miguel Ángel Ceballos Ayuso
Representante de colegios profesionales competentes en urbanismo:
- D. Jesús Eliz Cantalapiedra.
- D. Miguel Ángel Medina Cebrián.
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Representante de colegios profesionales competentes en prevención ambiental:
- D. Julio César Mancebo Gordo.
Representante del colegio de secretarios:
- D. Raúl Elvira Fernández.
Vocalías de libre designación:
- D. Juan Carlos Sacristán Gómez
Asesores: Dª. Pilar Antolín Fernández, Dª Ana Escobar González, D. Alejandro Meana
Gutiérrez, D. Francisco Javier Caballero Villa, D. José María Feliz de Vargas Pereda, Dª.
Esther Bermejo Aparicio técnicos de la Delegación Territorial.
Secretaria: Dª. Isabel Fernández Contero

Al existir quórum suficiente, se declaró constituida la Comisión y abierta la sesión por
el Presidente.
Hecho lo cual se procedió al examen de los puntos incluidos en el orden del día.

I.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.
Conocido por todos los asistentes el contenido del Acta de la sesión anterior,
celebrada el pasado día 29 de enero, se formuló a su texto enmienda en la página 12,
procediéndose a su corrección y resultando la misma de la siguiente manera:
“El vocal representante de la Diputación Provincial de Valladolid matiza el artículo 124
del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, “ordenación general en suelo rústico”, en su redacción dada por el Decreto
6/2016, unificó el régimen de usos en suelo rústico no pudiendo ser alterado dicho régimen por
el instrumento de planeamiento urbanístico. Las NUM deben establecer parámetros y
condiciones aplicables a los usos permitidos y sujetos a autorización en suelo rústico. El vocal
representante de las organizaciones no gubernamentales continúa manifestando su
disconformidad.”

II.- ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS COMPRENDIDOS EN EL ORDEN DEL
DÍA.

Acto seguido, se entró en el estudio y resolución de los asuntos que integraban el
segundo punto del orden del día, comenzando por el capítulo

“A) URBANISMO”:
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1.- Autorizaciones de uso excepcional
A.1.1.- BODEGA.- RUEDA.- (EXPTE. CTU 95/19).Examinada la documentación administrativa y técnica que obra en el expediente de
referencia, del que son:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante escrito del Alcalde-Presidente, registrado en esta Administración
en fecha 17 de septiembre de 2019, fue remitida la documentación relativa a este expediente,
completada con la registrada el 4 de noviembre de 2019 y 22 de enero de 2020 tras el
pertinente requerimiento, a los efectos de resolver sobre autorización de uso excepcional en
suelo rústico en los términos de los artículos 23 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León y 307.5.c) del Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
SEGUNDO.- Se ha dado cumplimiento al preceptivo trámite de información pública
señalado en el artículo 307.3 del Reglamento de Urbanismo anteriormente citado, mediante la
inserción de los anuncios en el Boletín Oficial de Castilla y León de 12 de agosto de 2019, en el
diario El Mundo de 21 de agosto de 2019 y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Rueda,
durante el cual no se presentaron alegaciones, según certificado municipal de fecha 16 de
septiembre de 2019.
TERCERO.- El promotor del expediente es J. FERNANDO VIÑEDOS Y BODEGAS
S.L..
CUARTO.- El Servicio Territorial de Fomento ha elaborado el correspondiente informepropuesta, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.3 del Decreto 24/2013, de 27 de
junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Castilla y León.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por disposición del artículo 3.1.e) del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por
el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales
de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Castilla y León, la Comisión resolverá sobre la autorización de usos
excepcionales en suelo rústico.
SEGUNDO.- Se solicita autorización de uso excepcional para la construcción de una
nueva BODEGA para la producción, transformación y comercialización de vino blanco con D.O.
“Rueda”, que se ubicará en la parcela 33 del polígono 14, de Rueda, con una superficie
catastral de 45.448 m2.
Se proyecta la construcción de un nuevo edificio y la adquisición de una serie de
maquinaria con las instalaciones correspondientes para la elaboración. Los usos solicitados
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son los siguientes: Industrial (bodega), agrícola (nave de aperos), comercial, alojamiento con
dos dormitorios vinculados a la actividad y EDAR.
La construcción del edificio principal con dimensión 60,90 x 53,40 y una altura de
11,20 metros, se distribuye en planta baja con: Sala de Recepción del producto, Depósitos,
Embotelladora, Almacén, Cuartos de Instalaciones, Laboratorio y Vestuarios. La planta primera
tiene una dimensión de 22,50 x 20 metros y se distribuye en: Sala de Catas, Sala de
Reuniones, Oficinas, Distribuidor y espacio de vivienda formado por un salón, despensa, dos
dormitorios y baños. Otro cuerpo anexo adosado al principal con dimensión 30,90 x 17,40 y
una altura de 6 metros, con la cubierta transitable, está dedicado a Tienda y Distribuidor .
La planta baja del edificio principal tiene una superficie construida de 3.639,72 m2; la
primera planta 601,22 m2; la nave de aperos 610,56 m2 y la EDAR 12,00 m2. Todo ello suma
una superficie construida total de 4.863,50 m2. Con una ocupacion de parcela de 9,77%.
TERCERO.- La parcela sobre la que se ubica la instalación se encuentra clasificada
como SUELO RÚSTICO COMÚN, por las Normas Urbanísticas Municipales de Rueda,
publicadas el 7 de enero de 2011.
La parcela tiene colindancia con la Colada del Alamo Blanco y la Morejona, por la que
realizará el acceso. Y cruzan la parcela varias líneas eléctricas de 13.2 kV y la línea de 400 kV
Tordesillas-Galapagar, señalando que las construcciones se ubican fuera de las áreas de
afección directa.
CUARTO.- De conformidad con el art. 357.b., de las NUM de Rueda, en Suelo Rústico
Común, es un uso sujeto a autorización, según el apartado 6º: “Usos comerciales, industriales,
de almacenamiento y las construcciones e instalaciones a ellos vinculadas”.
QUINTO.- El presente uso se podría autorizar según el artículo 59.b. del RUCyL, por
encontrarse en los supuestos recogido en el artículo 57.g. de la misma norma:
g) Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento,
vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público:
3º. Por estar vinculados a la producción agropecuaria.
SEXTO.- Se regulan en el artículo 358 de las NUM de Rueda, las siguientes
condiciones específicas de edificación en Suelo Rústico Común:






Parcela mínima: 20.000 m2
Ocupación: Máximo 20%
Edificabilidad: 5.000 m2, que excepcionalmente podrá ser superada siempre que se
garantice su adecuada inserción en el paisaje y se resuelva satisfactoriamente la
dotación de infraestructuras.
Retranqueo mínimo a linderos: 3 metros.
Altura máxima de la edificación: 7 metros, pendiente máxima de cubierta 25%.
Excepcionalmente y solo para construcciones tipo nave, podrán sobrepasarse ambas
limitaciones, siempre que existan razones técnicas debidamente justificadas.
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La instalación proyectada cumple con todos los parámetros urbanísticos, con la
justificación de la altura superior, debido a los depósitos que superan los siete metros, con la
necesidad de otros 2,50 metros adicionales para el paso de personas sobre las pasarelas.
SÉPTIMO.- Consta en el expediente Informe del Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Valladolid de fecha 8 de enero de 2020, el cual concluye que:
“ Conforme a los planos y descripción facilitados según el proyecto remitido, se
constata que la instalación de la bodega no va a afectar a los terrenos de la vía
pecuaria “Colada del Álamo y la Morejona”, siempre que se respeten los límites de la
misma, perfectamente definidos en el Informe del Área de Gestión Forestal del
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid de 27 de julio de 2019, por el que
se identifican los márgenes de la vía “Colada del Álamo y la Morejona”, en el término
municipal de Rueda”.
OCTAVO.- Consta en el expediente Informe Favorable del Área de Industria y
Energía sobre Infraestructuras energéticas del Ministerio para la Transición Ecológica,
de fecha 28 de octubre de 2019, referida a la línea eléctrica a 400 kV Tordesillas-Galapagar,
para Autorización de uso excepcional en suelo rústico de la instalación de Bodega, en la
parcela 33 del polígono 14 de Rueda. Con la condición siguiente:
“Debido a la proximidad de la línea antes de la ejecución de los trabajos será preciso
contactar con la empresa prestadora del servicio, REE, para valorar la necesidad de
establecer un condicionado técnico”.
NOVENO.- La Comisión considera acreditado el interés público de la instalación, en
cumplimiento del artículo 308.1 del RUCyL, con la justificación recogida en el proyecto técnico
aportado, que viene determinada en base a:
“La industria, al ubicarse en suelo agrícola cerca de los viñedos que la propiedad
posee en la zona, tiene un carácter en principio que no parece nada urbano, por otro
lado las dimensiones que necesita un edificio destinado a la elaboración de vino obligan
de alguna manera a buscar suelo fuera de los núcleos urbanos o al menos en las zonas
que limitan con ellos, zonas de borde etc..., las necesidades de acceso de tráfico rodado
y el propio movimiento que generan las bodegas hacen más conveniente su situación
alejadas del núcleo. Actualmente es impensable la construcción de una bodega que
elabore vinos de calidad y que no esté ubicada cerca de los viñedos, puesto que la
imagen y el marketing son fundamentales para la venta del vino y por tanto es
fundamental la imagen de la bodega y de sus propios viñedos.
Las instalaciones de carácter transformador de los bienes agrícolas aseguran la
estabilidad económica y demográfica del medio rural. La implantación de esta bodega
lleva aparejados beneficios a la población rural: puestos de trabajo estables,
diversificación y dinamización de los viñedos. Por otra parte debido a las características
peculiares del proyecto, generarán una gran atracción y generación de actividad social y
económica desde una perspectiva internacional que ayudarán a difundir el conjunto
histórico artístico del municipio e incluso a proyectar al exterior la Comunidad de Castilla
y León”
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DÉCIMO.- El promotor resuelve la dotación de servicios, de conformidad con el
artículo 308.1.b) del RUCyL, que según la documentación presentada:





Acceso: Por la Colada del Álamo Blanco y la Morejona.
Abastecimiento de agua: Pozo situado en la parcela con concesión de aguas.
Saneamiento: EDAR en la propia parcela.
Suministro de energía eléctrica: Derivación y Centro de Transformación Propio.

UNDÉCIMO.- El promotor, tal y como determina el artículo 308.1.c) del RUCyL, se
compromete a vincular el terreno al uso autorizado, y que a tal efecto se hará constar en el
registro de la propiedad su condicion de indivisible y las limitaciones impuestas por la
autorización.
DUODÉCIMO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 307.5 a) del RUCyL,
consta en el expediente informe de la alcaldesa de fecha 16 de septiembre de 2019, mediante
el que en su punto cuarto establece que: “4- Se informa favorablemente las instalaciones
enunciadas”.
DÉCIMOTERCERO.- La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo debe
resolver de forma motivada sobre la autorización de uso excepcional, otorgándola simplemente
o con condiciones, o bien denegándola (art. 307 del RUCyL). Asimismo para autorizar usos
excepcionales debe comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el art. 308
del RUCyL.
Al finalizar la exposición, el representante de las organizaciones no gubernamentales
matizó que un alojamiento también es una vivienda, a lo que responde la técnica arquitecta que
es un uso no para vivienda unifamiliar aislada sino para alojamiento temporal de trabajadores.
Posteriormente el mismo vocal, reitera que en relación con este asunto, hay dos
cuestiones, uno, el uso para alojamiento temporal que puede ser y por otra, la distancia mínima
que deben guardar las líneas de transporte y distribución de energía de alta tensión que
deberán respetar una distancia a las construcciones e instalaciones con ocupación humana
permanente, de 0.5 metros por cada kilovoltio de tensión, medidos en línea recta desde la
proyección del eje de los cables a la superficie, con un mínimo de 5 metros, según lo previsto
en el artículo 18.6 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León. Pues una cosa son las servidumbres de paso y otra es la
presencia de personas viviendo al lado de una línea de 400 kilovoltios, y no cumple la
distancia. El objetivo es evitar el peligro humano.
Quien se pronuncia acerca de los riesgos de las líneas eléctricas es la Subdelegación
de Gobierno, puntualizó, otra de las técnicas arquitectas; a lo que responde el vocal
representante de las organizaciones no gubernamentales que se puede pronunciar la
Subdelegación acerca del cumplimiento de la Ley del sector eléctrico pero supone un grave
riesgo para la salud.
La última técnica arquitecta participante alega que la línea no es nueva, característica
esencial del articulado mencionado y este alojamiento temporal además es un uso vinculado al
principal de bodega, es decir, se encuentra dentro de los previstos en el artículo 57 g) del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (a partir de este momento RUCYL). Cuestión que
reitera en el mismo sentido el Jefe del Servicio Territorial de Fomento, pues no estamos ante
un chalet y la línea no es nueva sino existente.
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El vocal representante de las organizaciones no gubernamentales se abstiene en este
asunto.
Antes de concluir el debate, el vocal representante del colegio de secretarios pregunta
que si en el instrumento de planeamiento urbanístico de Rueda se establecen límites tal y
como establece el artículo 18.3 del RUCYL, para evitar los mencionados riesgos y delimitación
del área amenazada. Se responde a su cuestión por la técnica arquitecta asesora que en las
Normas Urbanísticas Municipales (a partir de ahora NUM), de Rueda se establece una banda
pero no la marca; además las NUM de Rueda, son anteriores a la reforma reglamentaria de
2016.
VISTA la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 22/2004, de 29 de enero, el
Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y
funcionamiento de las Comisiones Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de
Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León y demás
disposiciones de aplicación.
Por lo expuesto,
LA COMISION TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO, acuerda, por
mayoría, y de conformidad con la propuesta formulada por el Servicio Territorial de Fomento,
OTORGAR LA AUTORIZACIÓN de uso excepcional en suelo rústico para bodega en la
parcela 33 del polígono 14, en el término municipal de Rueda, promovida por J. FERNANDO
VIÑEDOS Y BODEGAS S.L..
Esta autorización no exime de la obligatoriedad de obtener las preceptivas licencias
ambiental y urbanística con carácter previo a la ejecución del proyecto, ni prejuzga el contenido
de los correspondientes acuerdos municipales.
Según los catálogos actuales, que son documentos incompletos por la propia
naturaleza de la evidencia arqueológica y dado que no se ha explorado la totalidad del territorio
con metodología científica, no se aprecian interferencias con suelos con protección cultural.
Siempre que hay movimientos de tierras existe una probabilidad real y objetiva de afectar al
Patrimonio Arqueológico, por lo que con el fin de proteger el patrimonio cultural, deberá tenerse
en cuenta el artículo 60 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que
señala que si en el transcurso de las obras aparecieran restos históricos, arqueológicos o
paleontológicos, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento de la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León de Valladolid, a fin de dictar las normas de actuación que
procedan.
En relación con la línea eléctrica que cruza la parcela, se debe tener en cuenta que las
líneas de distribución o de transporte generan una servidumbre permanente de paso, que es
servidumbre legal, y prohíbe en todo caso, la construcción de edificios e instalaciones
industriales en la franja definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos
en las condiciones más desfavorables, incrementada con las distancias reglamentarias de
seguridad a ambos lados de dicha proyección, y limitar la plantación de árboles. Todo ello por
razones de seguridad y en base al Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, que aprueba el
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Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.
Asimismo, deberán conseguirse los restantes permisos, autorizaciones y cautelas
exigidos por la legislación vigente para este tipo de instalaciones.

A.1.2.- NAVE AGRICOLA.- CUBILLAS DE SANTA MARTA.- (EXPTE. CTU 127/19).Examinada la documentación administrativa y técnica que obra en el expediente de
referencia, del que son:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante escrito de fecha del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Cubillas de Santa Marta, registrado en las dependencias de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en Valladolid en fecha 11 de diciembre de 2019, fue remitida la
documentación relativa a este expediente, completada con la registrada el 27 de enero de
2020 tras el pertinente requerimiento, a los efectos de resolver sobre autorización de uso
excepcional en suelo rústico en los términos de los artículos 19.2 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León y 307.5.c) del Decreto 22/2004, de 29 de enero por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
SEGUNDO.- Se ha dado cumplimiento al preceptivo trámite de información pública
señalado en el artículo 307.3 del Reglamento de Urbanismo anteriormente citado, mediante la
inserción de los anuncios en el Boletín Oficial de Castilla y León de 4 de noviembre de 2019, en
el diario El Norte de Castilla de 31 de octubre de 2019 y en la página web del Ayuntamiento de
Cubillas de Santa Marta durante el cual no se presentaron alegaciones, según resolución de
alcaldía de fecha 3 de diciembre de 2019.
TERCERO.- El promotor del expediente es HERMANOS GONZÁLEZ PINILLO S.L.
CUARTO.- El Servicio Territorial de Fomento ha elaborado el correspondiente informepropuesta, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.3 del Decreto 24/2013, de 27 de
junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Castilla y León.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por disposición del artículo 3.1.e) del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por
el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales
de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Castilla y León, la Comisión resolverá sobre la autorización de usos
excepcionales en suelo rústico.
SEGUNDO.- Se solicita autorización de uso excepcional para NAVE AGRÍCOLA, que
se ubicará en la parcela 25 del polígono 5, de Cubillas de Santa Marta, con una superficie
catastral de 10.396 m2.
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Se proyecta una nave de forma rectangular para almacenamiento de maquinaria de
uso agrícola, con una dimensión de 41,70 x 24 metros, una altura de cornisa de 7,08 m y altura
de cumbrera de 9,74 m. Lo que supone una superficie construida de 1.000,80 m 2 y una
ocupación de parcela de 9,63%.
TERCERO.- La parcela sobre la que se ubica la instalación se encuentra clasificada
como SUELO URBANIZABLE, sector S3, por las Normas Urbanísticas Municipales de
Cubillas de Santa Marta.
De conformidad con el artículo 19 de la LUCyL, que regula el Régimen del suelo
urbano o urbanizable sin desarrollar:
2. Hasta que se aprueben las determinaciones completas sobre reparcelación, podrán
autorizarse, mediante el procedimiento aplicable a los usos excepcionales en suelo
rústico:
b.-En suelo urbanizable, los usos permitidos y autorizables en suelo rústico
común.
3. Los usos que se autoricen conforme al apartado anterior lo serán con carácter
provisional, aplicándose las reglas previstas en la legislación del Estado en cuanto al
arrendamiento y al derecho de superficie de los terrenos y de las construcciones
provisionales que se levanten en ellos, y además las siguientes:
a) La eficacia de la autorización, bajo las indicadas condiciones expresamente aceptadas
por los solicitantes, quedará supeditada a su constancia en el Registro de la Propiedad.
b) Si los usos autorizados resultan incompatibles con la ordenación detallada habrán de
cesar, con demolición de las obras vinculadas a los mismos y sin derecho a
indemnización, disponiendo de plazo hasta la aprobación de las determinaciones
completas sobre reparcelación”
CUARTO.- De conformidad con el artículo 116 de las NUM en Suelo Rústico Común,
es un uso permitido, por tratarse de: “Las construcciones e instalaciones vinculadas a las
explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales”
QUINTO.- El presente uso es Permitido según el artículo 59.a. del RUCyL que regula
el Régimen del Suelo Rústico Común; por encontrarse en los supuestos recogido en el artículo
57.a. de la misma norma:
a) Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola,
ganadera, forestal, piscícola y cinegética.
SEXTO.- Se regulan en el artículo 108 de las NUM de Cubillas de Santa Marta, las
siguientes condiciones específicas de edificación en Suelo Rústico Común.






Parcela mínima: La parcela catastral
Ocupación: Máxima 50%
Edificabilidad: 0,1 m2/m2 o 2.000 m2
Retranqueo mínimo a linderos: 7 metros
Altura máxima de la edificación: 8 metros a cornisa , 11 metros a cumbrera
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La instalación proyectada cumple con todos los parámetros urbanísticos, tal y
como indica el informe técnico municipal.
SÉPTIMO.- La Comisión considera acreditado el interés público de la instalación, en
cumplimiento del artículo 308.1 del RUCyL, con la justificación recogida en proyecto técnico
aportado, que viene determinada en base a:
“La actividad para la cual se solicita autorización contribuye al desarrollo rural del
municipio de Cubillas de Santa Marta al tratarse de una instalación necesaria para la
modernización y desarrollo de pequeños municipios ligados economicamente al sector
primario.
“Se plantean como medidas de desarrollo rural la diversificación de la actividad
económica, el fomento de la creación y mantenimiento del empleo, así como el mantenimiento
y mejora del nivel de población del medio rural.”
OCTAVO.- El promotor resuelve la dotación de servicios, de conformidad con el
artículo 308.1.b) del RUCyL, que según la documentación presentada:





Acceso: Por el camino de Dueñas, vía urbana pavimentada.
Abastecimiento de agua: Red municipal.
Saneamiento: Red municipal.
Suministro de energía eléctrica: No precisa.

Consta en el expediente certificado del Ayuntamiento de Cubillas de Santa Marta, de 24
de enero de 2020, en que se recoge que:
“Las instalaciones proyectadas no perjudican la capacidad y funcionalidad de los
servicios e infraestructuras municipales existentes”
NOVENO.- El promotor, tal y como determina el artículo 308.1.c) del RUCyL, se
compromete a vincular el terreno al uso autorizado, y que a tal efecto se hará constar en el
registro de la propiedad su condicion de indivisible y las limitaciones impuestas por la
autorización.
DÉCIMO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 307.5 a) del RUCyL, consta en
el expediente resolución de alcaldía de fecha 3 de diciembre de 2019, mediante la que el
alcalde en su punto primero resuelve: “Informar favorablemente el expediente de autorización
de uso excepcional CONSTRUCCIÓN DE NAVE AGRÍCOLA EN PARCELA 25, POL. 5 en la
finca rústica con referencia catastral 47058A005000250000QH, atendiendo a su interés público
y a su conformidad con la naturaleza de los terrenos, proponiendo las siguientes condiciones:
- En la autorización de uso excepcional que, en su caso, se conceda, deberá
advertirse de su CARÁCTER PROVISIONAL.
- Se deberá solicitar informe previo al órgano titular del camino.
UNDÉCIMO.- La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo debe resolver
de forma motivada sobre la autorización de uso excepcional, otorgándola simplemente o con
condiciones, o bien denegándola (art. 307 del RUCyL). Asimismo para autorizar usos
excepcionales debe comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el art. 308
del RUCyL.
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VISTA la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 22/2004, de 29 de enero, el
Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y
funcionamiento de las Comisiones Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de
Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León y demás
disposiciones de aplicación.
Por lo expuesto,
LA COMISION TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO, acuerda, por
unanimidad, y de conformidad con la propuesta formulada por el Servicio Territorial de
Fomento, OTORGAR LA AUTORIZACION de uso excepcional para Nave agrícola en la
parcela 25 del polígono 5, en el término municipal de Cubillas de Santa Marta, promovida por
HERMANOS GONZALEZ PINILLO S.L., DE FORMA PROVISIONAL al tratarse de un uso
excepcional en suelo urbanizable sin ordenación detallada, conforme al procedimiento y
condiciones previstos en el artículo 313 del RUCyL.
La eficacia de la autorización y de la licencia quedará supeditada a su constancia en el
Registro de la Propiedad, con aceptación expresa por los solicitantes de las condiciones
anteriormente establecidas.
Si los usos autorizados resultan incompatibles con la ordenación detallada, sólo
podrán mantenerse hasta que se aprueben las determinaciones completas sobre
reparcelación. A partir de ese momento dichos usos habrán de cesar, sin derecho a ninguna
indemnización, y procederá la demolición de las obras vinculadas a dichos usos. A tal efecto el
Ayuntamiento deberá revocar las licencias y otras autorizaciones que hubiera otorgado.
Esta autorización no exime de la obligatoriedad de obtener las preceptivas licencias
ambiental y urbanística con carácter previo a la ejecución del proyecto, ni prejuzga el contenido
de los correspondientes acuerdos municipales. No obstante, deberán tenerse en cuenta las
posibles afecciones indirectas sobre los elementos del medio natural antes de la concesión de
la licencia urbanística.
Según los catálogos actuales, que son documentos incompletos por la propia
naturaleza de la evidencia arqueológica y dado que no se ha explorado la totalidad del territorio
con metodología científica, no se aprecian interferencias con suelos con protección cultural.
Siempre que hay movimientos de tierras existe una probabilidad real y objetiva de afectar al
Patrimonio Arqueológico, por lo que con el fin de proteger el patrimonio cultural, deberá
tenerse en cuenta el artículo 60 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León,
que señala que si en el transcurso de las obras aparecieran restos históricos, arqueológicos o
paleontológicos, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento de la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León de Valladolid, a fin de dictar las normas de actuación que
procedan.
Asimismo, deberán conseguirse los restantes permisos, autorizaciones y cautelas
exigidos por la legislación vigente para este tipo de instalaciones.
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A.1.3- EXPLOTACION GALLINAS CAMPERAS.- FUENSALDAÑA.- (EXPTE. CTU
129/19).Examinada la documentación administrativa y técnica que obra en el expediente de
referencia, del que son:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante escrito del Alcalde-Presidente, registrado en esta
Administración en fecha 26 de diciembre de 2019, fue remitida la documentación relativa a
este expediente, completada con la registrada el 27 y 30 de enero de 2020 tras el pertinente
requerimiento, a los efectos de resolver sobre autorización de uso excepcional en suelo
rústico en los términos de los artículos 23 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León y 307.5.c) del Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
SEGUNDO.- Se ha dado cumplimiento al preceptivo trámite de información pública
señalado en el artículo 307.3 del Reglamento de Urbanismo anteriormente citado, mediante
la inserción de los anuncios en el Boletín Oficial de Castilla y León de 13 de noviembre de
2019, en el periódico “El Día de Valladolid” de 9 y 10 de noviembre de 2019 y en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Fuensaldaña, durante el cual no se presentaron
alegaciones, según certificado municipal de fecha 16 de diciembre de 2019.
TERCERO.- El promotor del expediente es JAVIER ABRIL BLANCO.
CUARTO.- El Servicio Territorial de Fomento ha elaborado el correspondiente informepropuesta, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.3 del Decreto 24/2013, de 27 de
junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Castilla y León.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por disposición del artículo 3.1.e) del Decreto 24/2013, de 27 de junio,
por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones
Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Castilla y León, la Comisión resolverá sobre la autorización de
usos excepcionales en suelo rústico.
SEGUNDO.- Se solicita autorización de uso excepcional para EXPLOTACIÓN
GALLINAS CAMPERAS, que se ubicará en la parcela 203 del polígono 5, de Fuensaldaña,
con una superficie catastral de 8.867 m2.
Se proyecta una nave para albergar 1.575 gallinas ponedoras, de dimensión
exterior 24,40 x 10,47 metros de planta rectangular y sección semicircular con una altura de
4,81 metros. Interiormente estará compartimentada en dos gallineros diferenciados, área de
almacén y aseo. Un silo de diámetro 2 metros, dos placas solares de 2,00 x 2,40 metros y
13 refugios abiertos de 1,20 x 0,80 m distribuidos por la parcela.
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Todo ello suma una superficie construida computable 261,71 m . Y una ocupación
de parcel de 3,35%.
TERCERO.- La parcela sobre la que se ubica la instalación se encuentra clasificada
como SUELO RÚSTICO ENTORNO URBANO, por las Normas Urbanísticas Municipales de
Fuensaldaña, publicadas el 29 de marzo 2004, y la modificación puntual de las Condiciones
de uso Rústico, publicada el 9 de diciembre de 2008.
CUARTO.- Según las Directrices de Ordenación del Territorio DOTVAENT, la
parcela afectada está clasificada como OTROS USOS: CULTIVO DE SECANO, por lo que
no tiene ningún tipo de protección.
QUINTO.- De conformidad con el artículo 5.4.4. apartado B. Explotaciones
Agrícolas, Ganaderas, Forestales, etc., de las N.U.M. de Fuensaldaña, las Condiciones de
Uso en el Suelo Rústico de Entorno Urbano:
”Excepcionalmente, serán objeto de autorización como uso excepcional, las
explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, que tendrán uso de carácter provisional,
cesando el uso, con demolición de las vinculadas al mismo y sin derecho de indemnización,
cuando el uso autorizado sea disconforme con el desarrollo previsto. A tal efecto, estas
licencias, bajo dichas condiciones aceptadas por el propietario, deben hacerse constar en el
Registro de la Propiedad”.
SEXTO.- El presente uso se podría autorizar según el artículo 60.b del RUCyL, por
encontrarse en los supuestos recogido en el artículo 57.a. de la misma norma:
a) Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola,
ganadera, forestal, piscícola y cinegética.
SÉPTIMO.- Se regulan en el artículo 5.4.4. de las Normas Urbanísticas Municipales
de Fuensaldaña y la modificación puntual de las condiciones de suelo rústico de las mismas,
las siguientes condiciones específicas de edificación para Suelo Rústico Entorno Urbano:





Parcela mínima: La parcela catastral.
Edificabilidad: 0,20 m2/m2.
Retranqueo mínimo a linderos: 5 metros.
Altura máxima de la edificación: 2 plantas (B+1) y 7,50 metros a cornisa.
La instalación proyectada cumple con todos los parámetros urbanísticos.

OCTAVO.- La Comisión considera acreditado el interés público de la instalación, en
cumplimiento del artículo 308.1 del RUCyL, con la justificación recogida en el proyecto
técnico aportado, que viene determinada en base a:
“Interés público y necesidad de emplazamiento en suelo rústico de entorno urbano
de la actividad a desarrollar, se trata de un uso y sus construcciones vinculadas a una
explotación de gallinas camperas. Las explotaciones agrarias (gallinas) son incompatibles
con los usos urbanos, tanto residenciales como industriales y han de emplazarse en el
medio rural.
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La actividad para la cual se solicita autorización contribuye al desarrollo rural de
Fuensaldaña y su comarca; y a la consecución de los objetivos marcados por la Ley 45/2007
de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que plantea como
medidas de desarrollo rural la diversificación de la actividad económica, el fomento de la
creación y mantenimiento del empleo, así como el mantenimiento y mejora del nivel de
población enel medio rural. También la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y
León, establece como objetivo de desarrollo de política rural, favorecer la creación y
establecimiento de nuevas actividades que contribuyan a la diversificación del tejido
económico y a la creación de empleo en el ámbito rural, tanto desde el punto de vista de los
servicios como de la industria.”.
NOVENO.- El promotor resuelve la dotación de servicios, de conformidad con el
artículo 308.1.b) del RUCyL, que según la documentación presentada:





Acceso: Antigua carretera VA-900 transferida al Ayuntamiento.
Abastecimiento de agua: Red municipal.
Saneamiento: Fosa séptica propia para su posterior tratamiento por empresa
autorizada para su gestión.
Suministro de energía eléctrica: Mediante placas solares y equipo de
transformación con apoyo de grupo electrógeno.

Consta en el expediente certificado del Ayuntamiento de Fuensaldaña del 27 de
enero de 2020, que recoge: “Que la instalación proyectada no perjudica la capacidad y
funcionalidad de los serviciose infrestructuras existentes, ya que el abastecimiento de agua
se conecta a la red municipal”
DÉCIMO.- El promotor, tal y como determina el artículo 308.1.c) del RUCyL, se
compromete a vincular el terreno al uso autorizado, y que a tal efecto se hará constar en el
registro de la propiedad su condicion de indivisible y las limitaciones impuestas por la
autorización.
UNDÉCIMO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 307.5 a) del RUCyL,
consta en el expediente informe de la alcaldía de fecha 16 de diciembre de 2019, en el que
se establece que:…se informa favorablemente la petición de Autorización de Uso
Excepcional en Suelo Rústico para “Proyecto de Explotación de gallinas camperas en el
término Municipal de Fuensaldaña (Valladolid)”, en parcela 203 del polígono 5, con
referencia catastral 47067A005002030000WK en el término municipal de Fuensaldaña
(Valladolid).
DUODÉCIMO.- La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo debe
resolver de forma motivada sobre la autorización de uso excepcional, otorgándola
simplemente o con condiciones, o bien denegándola (art. 307 del RUCyL). Asimismo para
autorizar usos excepcionales debe comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el art. 308 del RUCyL.
Al finalizar la exposición de esta autorización de uso excepcional en suelo rústico, el
Jefe del Servicio de Agricultura manifiesta que sí que se les debería consultar. De hecho, la
técnico asesora del Servicio Territorial de Agricultura había visto que a priori cumplía distancias
pero el resto de lo comprendido en el proyecto también es preciso revisarlo, a pesar de que se
lleve a cabo en un momento posterior cuando lo solicite el Ayuntamiento para otorgar las
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correspondientes licencias.
Por otro lado, el vocal representante de la Diputación Provincial de Valladolid alega que
el régimen provisional no encaja con lo establecido en el artículo 60 del RUCYL, por lo que no
debería considerarse así. Sin embargo, la técnica arquitecta que expone la autorización de uso
excepcional para la explotación de gallinas camperas explica la razón de su inclusión; se debe
al contenido del artículo 5.4.4 de las Normas Urbanísticas Municipales de Fuensaldaña, y de tal
manera se aplica e indica el porqué de la provisionalidad en el propio acuerdo.
Las apreciaciones expuestas no interfieren de manera negativa para la aprobación del
Acuerdo por unanimidad.
VISTA la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 22/2004, de 29 de enero, el Decreto
24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de
las Comisiones Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente,
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León y demás disposiciones de aplicación.
Por lo expuesto,
LA COMISION TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO, acuerda,
por unanimidad, y de conformidad con la propuesta formulada por el Servicio Territorial de
Fomento, OTORGAR LA AUTORIZACIÓN de uso excepcional en suelo rústico para
Explotación de gallinas camperas en la parcela 203 del polígono 5, en el término
municipal de Fuensaldaña, promovida por JAVIER ABRIL BLANCO, DE FORMA
PROVISIONAL de conformidad con lo establecido en el artículo 5.4.4. de las las Normas
Urbanísticas Municipales de Fuensaldaña, publicadas el 29 de marzo 2004, y su
modificación puntual, publicada el 9 de diciembre de 2008, que regula las Condiciones de
Uso en el Suelo Rústico de Entorno Urbano que establece que:
”Excepcionalmente, serán objeto de autorización como uso excepcional, las
explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, que tendrán uso de carácter provisional,
cesando el uso, con demolición de las vinculadas al mismo y sin derecho de
indemnización, cuando el uso autorizado sea disconforme con el desarrollo previsto.
A tal efecto, estas licencias, bajo dichas condiciones aceptadas por el propietario,
deben hacerse constar en el Registro de la Propiedad”
Esta autorización no exime de la obligatoriedad de obtener las preceptivas licencias
ambiental y urbanística con carácter previo a la ejecución del proyecto, ni prejuzga el
contenido de los correspondientes acuerdos municipales. No obstante, deberán tenerse en
cuenta las posibles afecciones indirectas sobre los elementos del medio natural antes de la
concesión de la licencia urbanística.
Según los catálogos actuales, que son documentos incompletos por la propia
naturaleza de la evidencia arqueológica y dado que no se ha explorado la totalidad del
territorio con metodología científica, no se aprecian interferencias con suelos con protección
cultural. Siempre que hay movimientos de tierras existe una probabilidad real y objetiva de
afectar al Patrimonio Arqueológico, por lo que con el fin de proteger el patrimonio cultural,
deberá tenerse en cuenta el artículo 60 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla
y León, que señala que si en el transcurso de las obras aparecieran restos históricos,
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arqueológicos o paleontológicos, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Valladolid, a fin de dictar las normas
de actuación que procedan.
Asimismo, deberán conseguirse los restantes permisos, autorizaciones y cautelas
exigidos por la legislación vigente para este tipo de instalaciones.
A.1.4.- PABELLÓN PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA E INSTALACIONES
ALOJAMIENTO TEMPORAL EN BODEGA.- RUEDA.- (EXPTE. CTU 3/20).-

PARA

Examinada la documentación administrativa y técnica que obra en el expediente de
referencia, del que son:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante escrito del Alcalde-Presidente, registrado en esta Administración
en fecha 15 de enero de 2020, fue remitida la documentación relativa a este expediente,
completada con la registrada el 5 de febrero de 2020 tras el pertinente requerimiento, a los
efectos de resolver sobre autorización de uso excepcional en suelo rústico en los términos de
los artículos 23 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 307.5.c) del
Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.
SEGUNDO.- Se ha dado cumplimiento al preceptivo trámite de información pública
señalado en el artículo 307.3 del Reglamento de Urbanismo anteriormente citado, mediante la
inserción de los anuncios en el Boletín Oficial de Castilla y León de 26 de noviembre de 2019,
en el periódico Diario de Valladolid de 20 de noviembre de 2019 y en la página web del
Ayuntamiento de Rueda, durante el cual no se presentaron alegaciones, según certificado
municipal de 10 de enero de 2020.
TERCERO.- El promotor del expediente es BODEGAS RAMÓN BILBAO S.A..
CUARTO.- El Servicio Territorial de Fomento ha elaborado el correspondiente informepropuesta, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.3 del Decreto 24/2013, de 27 de
junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Castilla y León.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por disposición del artículo 3.1.e) del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por
el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales
de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Castilla y León, la Comisión resolverá sobre la autorización de usos
excepcionales en suelo rústico.
SEGUNDO.- Se solicita autorización de uso excepcional para la construcción de un
PABELLÓN PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA E INSTALACIONES PARA ALOJAMIENTO
TEMPORAL en Bodega existente, que se ubicará en la parcela 14 del polígono 7, de RUEDA,
con una superficie catastral de 618.146 m2.
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La Comisión Territorial de Urbanismo otorgó la autorización de uso excepcional en la
parcela 14 del polígono 7, para BODEGA, en sesión celebrada el 25 de marzo de 2015.
Según certificado municipal de 4 de febrero 2020, el Ayuntamiento de Rueda,
concedió las siguientes licencias:


Por Resolución de la Alcaldía de cinco de marzo de 2015, se otorgó licencia de obra y
en materia de prevención ambiental, a favor de la mercantil Bodegas Bilbao SA, para la
construcción de Bodega, en la parcela 14 del polígono 7.



Por Resolución de la Alcaldía de doce de marzo de 2018, se otorga licencia de obra
para la instalación de balsa y caseta de riego, en la parcela 14 del polígono 7, a favor de la
mercantil Bodegas Bilbao SA, para la construcción de Bodega.

Existe en la parcela una construcción destinada a Bodega, que dispone de diversas
áreas de elaboración, embotellado y almacenaje; despachos, oficinas, salas de reunión, aseos,
vestuarios; instalaciones, despacho de recepción, tienda, sala de recepción, tienda y otros usos
complementariso, con una superficie construida de 4.025,22 m2; además caseta-báscula de
14,90 m2; caseta EDAR 17,50 m2, caseta de riego semienterrada de 113,40 m2. Lo que suma
un total de superficie construida existente de 4.171,02 m2.
Se proyecta la construcción con dos usos diferente: Una nave agrícola para la guarda
de maquinaria y aperos de la explotación vitivinícola de configuración rectangular de dimensión
9,40 x 19,90 m, una cubierta a dos aguas con altura de cornisa de 6,60 m., que tiene adosado
en sus laterales dos construcciones alargadas de 4,95 x 19,90 m para alojamiento temporal,
con zona de descanso, aseos, vestuarios, cuarto de calderas, cocina, usos varios para los
trabajadores de la explotación, durante el tiempo de los contratos de trabajo. La superficie total
de nueva construcción será de 373,52 m2. El total de superficie construida en la parcela será de
4.544,54 m2. Y una ocupación de 0,74%.
TERCERO.- La parcela sobre la que se ubica la instalación se encuentra clasificada
como SUELO RÚSTICO COMÚN, por las Normas Urbanísticas Municipales de Rueda.
La parcela tiene colindancia con la Autovia A-6 y con la Vía Pecuaria “Vereda de
Valdelapinta”.
Indicando que la construcción se ubica fuera del aréa de afección de la A-6.
CUARTO.- De conformidad con las NUM de Rueda, en Suelo Rústico Común, es Uso
Permitido: Construcciones e Instalaciones vinculadas al uso agrario, según el 357.a. apartado
1º; y es Uso sujeto a autorización: “Usos comerciales, industriales, de almacenamiento y las
construcciones e instalaciones a ellos vinculadas” según el art. 357.b. apartado 6º.
QUINTO.- La construccion tiene dos usos diferentes. La nave agrícola para la guarda
de maquinaria y aperos es un Uso Permitido según el artículo 59.b. del RUCyL, por encontrarse
en los supuestos recogidos en el artículo 57. a) de la misma norma:
Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera,
forestal, piscícola y cinegética.
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Las dos naves laterales adosadas para alojamiento temporal, con zona de descanso,
aseos, vestuarios, cuarto de calderas, cocina para los trabajadores de la explotación durante el
periodo de los contratos de trabajo es un Uso Autorizable según el artículo 59.b. del RUCyL,
por encontrarse en los supuestos recogidos en el artículo 57. g) de la misma norma:
Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento,
vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés
público:
3º. Por estar vinculados a la producción agropecuaria.
SEXTO.- Se regulan en el artículo 358 de las NUM de Rueda, las siguientes
condiciones específicas de edificación en Suelo Rústico Común.
 Parcela mínima: 20.000 m2.
 Ocupación: 20%
 Edificabilidad: 5.000 m2, que excepcionalmente podrá ser superada siempre que se
garantice su adecuada inserción en el paisaje y se resuelva satisfactoriamente la
dotación de infraestructuras.
 Retranqueo mínimo a linderos: 3 metros.
 Altura máxima de la edificación: 7 metros, pendiente máxima de cubierta 25%.
Excepcionalmente y solo para construcciones tipo nave, podrán sobrepasarse
ambas limitaciones, siempre que existan razones técnicas debidamente justificadas.
La instalación proyectada cumple con todos los parámetros urbanísticos, tal y
como indica el informe técnico municipal.
SÉPTIMO.- Consta en el expediente Informe del Área de Gestión Forestal del S.T. de
Medio Ambiente de Valladolid de fecha 2 de octubre de 2019, el cual concluye que:
“Según proyecto presentado no supone ninguna afección sobre los elementos del
medio natural y en lo que respecta a la vía pecuaria Colada de Valdelapinta…”
“Las actuaciones previstas en el expediente, a la vista de sus características y en
consonancia con los mejores conocimientos científicos disponibles en este Servicio, no
causarán perjuicio a la integridad de cualquier lugar incluido en la red Natura
2000”
Si bien, deberán cumplir las condiciones expuestas en el informe citado.
OCTAVO.- La Comisión considera acreditado el interés público de la instalación, en
cumplimiento del artículo 308.1 del RUCyL, con la justificación recogida en el proyecto técnico
aportado, que viene determinada en base a:
“La necesidad de emplazamiento en suelo rústico se justifica por las características y las
exigencias de la explotación vitivinícola, y en el que se encuentran integradas la bodega y el
viñedo del que se abastecerá, así como el resto de instalaciones auxiliares como la estación
depuradora de aguas residuales, balsa de riego y el pabellón agrícola con los alojamientos
proyectados, conformando una unidad de explotación vitivinícola en una única parcela.
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Se trata de una actividad de primera transformación, almacenamiento y envasado de
productos del sector primario, transformación de las uvas en vino, su posterior almacenamiento
y embotellado. Se trata de un uso tradicional ligado a la vida rural, y de gran tradición en la
Comarca de Rueda, en la que la producción de las uvas y su transformación en vino bajo la
Denominación de Origen "Rueda", tiene una gran tradición rural y aporta un gran valor
económico que contribuye a mejorar el nivel de vida de la comarca.
Esta actividad, íntimamente ligada a las capacidades productivas del medio, precisa de
un proceso edificatorio para poder llevar a cabo el normal funcionamiento de las instalaciones y
su manejo”.
NOVENO.- El promotor resuelve la dotación de servicios, de conformidad con el
artículo 308.1.b) del RUCyL, que según la documentación presentada:





Acceso: Camino rural existente al oeste de la parcela.
Abastecimiento de agua: Sondeo Propio.
Saneamiento: Red propia con EDAR en la parcela.
Suministro de energía eléctrica: Centro de transformación existente en la parcela.

DÉCIMO.- El promotor, tal y como determina el artículo 308.1.c) del RUCyL, se
compromete a vincular el terreno al uso autorizado, y que a tal efecto se hará constar en el
registro de la propiedad su condicion de indivisible y las limitaciones impuestas por la
autorización.
UNDÉCIMO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 307.5 a) del RUCyL,
consta en el expediente informe favorable de la alcaldesa de fecha 10 de enero de 2020 en el
que en su punto cuarto determina que: “4.- Se informa favorablemnete las instalaciones
enunciadas”.
DUODÉCIMO.- La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo debe resolver
de forma motivada sobre la autorización de uso excepcional, otorgándola simplemente o con
condiciones, o bien denegándola (art. 307 del RUCyL). Asimismo para autorizar usos
excepcionales debe comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el art. 308
del RUCyL.
VISTA la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 22/2004, de 29 de enero, el
Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y
funcionamiento de las Comisiones Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de
Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León y demás
disposiciones de aplicación.
Por lo expuesto,
LA COMISION TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO, acuerda, por
unanimidad, y de conformidad con la propuesta formulada por el Servicio Territorial de
Fomento, OTORGAR LA AUTORIZACIÓN de uso excepcional en suelo rústico para Pabellón
para maquinaria agrícola e instalaciones para alojamiento temporal en bodega en la
parcela 14 del polígono 7, del término municipal de Rueda, promovida por BODEGAS RAMON
BILBAO S.A.
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Esta autorización no exime de la obligatoriedad de obtener las preceptivas licencias
ambiental y urbanística con carácter previo a la ejecución del proyecto, ni prejuzga el contenido
de los correspondientes acuerdos municipales.
Según los catálogos actuales, que son documentos incompletos por la propia
naturaleza de la evidencia arqueológica y dado que no se ha explorado la totalidad del territorio
con metodología científica, no se aprecian interferencias con suelos con protección cultural.
Siempre que hay movimientos de tierras existe una probabilidad real y objetiva de afectar al
Patrimonio Arqueológico, por lo que con el fin de proteger el patrimonio cultural, deberá tenerse
en cuenta el artículo 60 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que
señala que si en el transcurso de las obras aparecieran restos históricos, arqueológicos o
paleontológicos, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento de la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León de Valladolid, a fin de dictar las normas de actuación que
procedan.
Asimismo, deberán conseguirse los restantes permisos, autorizaciones y cautelas
exigidos por la legislación vigente para este tipo de instalaciones.

A.1.5.- AMPLIACION BODEGA.- RUEDA.- (EXPTE. CTU 5/20).Examinada la documentación administrativa y técnica que obra en el expediente de
referencia, del que son:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante escrito del Alcalde-Presidente, registrado en esta Administración
en fecha 23 de enero de 2020, fue remitida la documentación relativa a este expediente,
completada con la registrada el 6 y 14 de febrero de 2020 tras el pertinente requerimiento, a los
efectos de resolver sobre autorización de uso excepcional en suelo rústico en los términos de
los artículos 23 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 307.5.c) del
Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.
SEGUNDO.- Se ha dado cumplimiento al preceptivo trámite de información pública
señalado en el artículo 307.3 del Reglamento de Urbanismo anteriormente citado, mediante la
inserción de los anuncios en el Boletín Oficial de Castilla y León de 6 de noviembre de 2019, en
el diario “El Mundo” de 30 de octubre de 2019, en la página web y sede electrónica del
Ayuntamiento de Rueda, durante el cual no se presentaron alegaciones, según certificado
municipal de 4 de febrero de 2020
TERCERO.- El promotor del expediente es ALTOS DE ONTAÑÓN S.L.
CUARTO.- El Servicio Territorial de Fomento ha elaborado el correspondiente informepropuesta, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.3 del Decreto 24/2013, de 27 de
junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Castilla y León.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por disposición del artículo 3.1.e) del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por
el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales
de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Castilla y León, la Comisión resolverá sobre la autorización de usos
excepcionales en suelo rústico.
SEGUNDO.- Se solicita autorización de uso excepcional para AMPLIACIÓN DE
BODEGA para cubrir unos depósitos existentes, se ubicará en la parcela 5059 del polígono 16,
resultado de la agrupacion de las parcelas 5012, 5013 y 5014 del polígono 16, de RUEDA con
superficie catastral total de 9.904 m2.
La Comisión Territorial de Urbanismo de 30 de junio de 2015, otorgó Autorización de
uso excepcional para Bodega en las parcelas 5012, 5013 y 5014 del polígono 16 de Rueda.
Según certificado municipal, el Ayuntamiento de Rueda el 4 de febrero de 2020,
concedió:
“Por Resolucion de la Alcaldía de siete de agosto de dos mil quince, licencia de obras
y en materia de prevención ambiental, a favor de la Mercantil Altos de Ontañón S.L., para la
construcción de edificio destinado a Bodega, en las parcelas 5012, 5013 y 5014 del polígono
16”.
Existe en la parcela una Bodega en funcionamiento formada por dos naves simetricas
destinadas a recepción de la mercancia, elaboración, embotellado y almacen del vino; y una
nave central que las une, donde se ubican las oficinas, despachos, laboratorios y distribuidor,
con una superficie construida total de 4.993,64 m2. Se disponen en la parte posterior central y
al exterior, los grandes depósitos de mayor altura.
Se proyecta una estructura metálica para cubrir 28 depósitos de acero inoxidable de
gran altura, situados en el exterior y asociados a la producción de vino de la bodega. La
construcción propuesta consiste en una nave de planta rectangular de dimensión 35,60 x
22,50, con 13,30 metros de alero y cubierta a dos aguas; tendrá una superficie construida de
801,00 m2, apoyada lateralmente en las naves exisitentes.
La superficie construida total será 5.794 m2 y la ocupación 19,37%.
TERCERO.- La parcela sobre la que se ubica la instalación se encuentra clasificada
como SUELO RÚSTICO COMÚN, por las Normas Urbanísticas Municipales de Rueda,
publicadas el 7 de enero de 2011.
La parcela tiene colindancia con la carretera A-6, con el Cordel de Merinas y con el
arroyo Morejona. La construcción se encuentra fuera de las zonas de afección.
CUARTO.- De conformidad con el art. 357.b., de las NUM de Rueda, en Suelo Rústico
Común, es un uso sujeto a autorización, según el apartado 4º: “Obras de rehabilitación,
reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes que no estén
declaradas fuera de ordenación”.
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QUINTO.- El presente uso se podría autorizar según el artículo 59.b. del RUCyL que
regula el Régimen del Suelo Rústico Común; por encontrarse en los supuestos recogido en el
artículo 57.f de la misma norma:
f) Obras de rehabilitación, reconstrucción, reforma y ampliación de las
construcciones e instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de
ordenación, para su destino a su anterior uso o a cualquiera de los demás
usos citados en este artículo.
SEXTO.- Se regulan en el artículo 358 de las NUM de Rueda, las siguientes
condiciones específicas de edificación en Suelo Rústico Común.






Parcela mínima: 20.000 m2
Ocupación: Máximo 20%
Edificabilidad: 5.000 m2, que excepcionalmente podrá ser superada siempre que se
garantice su adecuada inserción en el paisaje y se resuelva satisfactoriamente la
dotación de infraestructuras.
Retranqueo mínimo a linderos: 3 metros.
Altura máxima de la edificación: 7 metros, pendiente máxima de cubierta 25%,
Excepcionalmente y solo para construcciones tipo nave, podrán sobrepasarse ambas
limitaciones, siempre que existan razones técnicas debidamente justificadas.

La instalación proyectada cumple con todos los parámetros urbanísticos,
justificada la excepcionalidad de la altura y la edificabilidad por razones técnicas a través de los
Estudios de la Justificacion dimensional de la altura y de la Insercion en el paisaje, elaborados
por el técnico redactor. Que recogen lo siguiente:
“La altura de los depósitos que actualmente tiene una cota superior de 9,15 m, si a esa
cota superior añadimos una altura mínima de 2,00 m, paso de personas sobre depósitos para
las operaciones que demanda la vinificación, se determina una altura libre interior de 11,15 m,
por necesidades de estructura prevista la cercha tendrá un canto de 1,50 m, más el desarrollo
de cubierta supone el resto de alturas por condiciones de construcción”
“Dentro de la parcela la nueva construcción se inserta entre los edificios existentes de
forma que en planta permite una continuidad entre ellos y en alzados sobresale de ellos
estilizando el conjunto de forma que el posible impacto visual es reducido al conformar una
continuidad edificatoria con la misma tipología”
SÉPTIMO.- Consta en el expediente Informe del S.T. de Medio Ambiente de Valladolid
de 2 de enero de 2020, el cual concluye que:
“Conforme a los planos y descripción facilitados se constata que la ampliación del
edificio de la Bodega según proyecto referido no va a afectar a los terrenos de la vías pecuaria
“Cordel de las Merinas”.
OCTAVO.- La Comisión considera acreditado el interés público de la instalación, en
cumplimiento del artículo 308.1 del RUCyL, con la justificación recogida en el proyecto técnico
aportado, que viene determinada en base a:
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“La necesidad de ubicar esta actividad en este emplazamiento y con la superficie
propuesta viene dada por los hechos y justificaciones que a continuación se indican.
En primer lugar, este emplazamiento es próximo a las parcelas de viñedo propiedad de
la bodega. Con lo cual este emplazamiento es el óptimo para realizar la transformación de la
uva en vino dado que se reducen al mínimo los transportes de la materia prima, con las
ventajas que eso supone en la producción de vinos de la máxima calidad. Por otra parte, ya en
el emplazamiento previsto se ubica la propia bodega con lo cual no será lógico ampliar la
actividad situando esta ampliación en otra parcela, en especial cuando se pretende cubrir una
serie de depósitos actualmente en el exterior de la misma.
En segundo lugar, Rueda es una localidad con una notable vinculación a la producción
de vino de calidad (da nombre la Denominación de Origen de vinos blancos de mayor
importancia de España, y líder en este tipo de vino), que en la actualidad se encuentra en una
fase expansiva tal y como demuestran distintos datos publicados en medios de comunicación.
Se puede afirmar que el emplazamiento se sitúa dentro de una zona que presenta un amplio y
conocido entorno vitivinícola en la provincia de Valladolid. El promotor del proyecto es una
empresa vinculada al sector vitivinícola desde años atrás. La confluencia de ambos factores
conlleva la necesidad de emplazar el proyecto en esta localidad y en los terrenos que se
indican dado que los mismos ya se vienen utilizando para usos vitícolas y están en un entorno
con especial preponderancia del uso asociado al anterior vinícola. Es decir que la actividad
propuesta en el proyecto y su configuración no es ajena al paisaje actual de Rueda en general
y del emplazamiento en particular, ya que se trata de un uso previamente existente en el
entorno, y al cual la normativa urbanística de Rueda trata con especial delicadeza por su
notable vinculación social a este municipio.
Enlazando con lo anterior la propia calificación urbanística del emplazamiento Suelo
rústico común, determina que estos son los considerados apropiados para las obras de
ampliación de las construcciones e instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de
ordenación, para su destino a su anterior uso se instalen en este suelo. Por lo cual la propia
normativa determina puesto que en la parcela ya se desarrolla la actividad vinícola, y que es
propias del desarrollo rural se pueda seguir realizando con la ampliación
planteada.transcripcion literal”.
NOVENO.- El promotor resuelve la dotación de servicios, de conformidad con el
artículo 308.1.b) del RUCyL, que según la documentación presentada:





Acceso: El actual por la Avenida de Tordesillas.
Abastecimiento de agua: El existente conectado a la red municipal.
Saneamiento: El existente con EDAR propia y posterior conexión a la red municipal.
Suministro de energía eléctrica: El existente.

DÉCIMO.- El promotor, tal y como determina el artículo 308.1.c) del RUCyL, se
compromete a vincular el terreno al uso autorizado, y que a tal efecto se hará constar en el
registro de la propiedad su condicion de indivisible y las limitaciones impuestas por la
autorización.
UNDÉCIMO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 307.5 a) del RUCyL,
consta en el expediente informe de la alcaldesa de fecha 4 de febrero de 2020, que en su punt
cuarto determina: “4.- Se informa favorablemente el expediente para su concesión”.
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DUODÉCIMO.- La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo debe resolver
de forma motivada sobre la autorización de uso excepcional, otorgándola simplemente o con
condiciones, o bien denegándola (art. 307 del RUCyL). Asimismo para autorizar usos
excepcionales debe comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el art. 308
del RUCyL.
VISTA la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 22/2004, de 29 de enero, el
Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y
funcionamiento de las Comisiones Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de
Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León y demás
disposiciones de aplicación.
Por lo expuesto,
LA COMISION TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO, acuerda, por
unanimidad, y de conformidad con la propuesta formulada por el Servicio Territorial de
Fomento, OTORGAR LA AUTORIZACIÓN de uso excepcional en suelo rústico para la
ampliación de Bodega en la parcela 5059 del polígono 16, en el término municipal de Rueda,
promovida por ALTOS DE ONTAÑÓN S.L.
Esta autorización no exime de la obligatoriedad de obtener las preceptivas licencias
ambiental y urbanística con carácter previo a la ejecución del proyecto, ni prejuzga el contenido
de los correspondientes acuerdos municipales.
Según los catálogos actuales, que son documentos incompletos por la propia
naturaleza de la evidencia arqueológica y dado que no se ha explorado la totalidad del territorio
con metodología científica, no se aprecian interferencias con suelos con protección cultural.
Siempre que hay movimientos de tierras existe una probabilidad real y objetiva de afectar al
Patrimonio Arqueológico, por lo que con el fin de proteger el patrimonio cultural, deberá tenerse
en cuenta el artículo 60 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que
señala que si en el transcurso de las obras aparecieran restos históricos, arqueológicos o
paleontológicos, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento de la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León de Valladolid, a fin de dictar las normas de actuación que
procedan.
Asimismo, deberán conseguirse los restantes permisos, autorizaciones y cautelas
exigidos por la legislación vigente para este tipo de instalaciones.

A.1.6.- LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.- LA
PEDRAJA DE PORTILLO.- (EXPTE. CTU 39/19).Examinada la documentación administrativa y técnica que obra en el expediente de
referencia, del que son:
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante escrito del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Pedraja
de Portillo, registrado en las dependencias de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Valladolid en fecha 29 de abril de 2019, fue remitida la documentación relativa a este
expediente, completada con la registrada el 3 de febrero de 2020 tras el pertinente
requerimiento, a los efectos de resolver sobre autorización de uso excepcional en suelo rústico
en los términos de los artículos 19.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León y 307.5.c) del Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.
SEGUNDO.- Se ha dado cumplimiento al preceptivo trámite de información pública
señalado en el artículo 307.3 del Reglamento de Urbanismo anteriormente citado, mediante la
inserción de sendos anuncios en el Boletín Oficial de Castilla y León de 13 de junio de 2019, en
el diario “El Norte de Castilla” de 13 de junio de 2019, en la página web y sede electrónica del
Ayuntamiento de La Pedraja de Portillo, durante el cual no se presentaron alegaciones, según
certificado municipal de 21 de febrero de 2020.
TERCERO.- El promotor del expediente es ANSELMO LEÓN DISTRIBUCIÓN, S.L.
CUARTO.- El Servicio Territorial de Fomento ha elaborado el correspondiente informepropuesta, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.3 del Decreto 24/2013, de 27 de
junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Castilla y León.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por disposición del artículo 3.1.e) del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por
el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales
de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación
de Territorio de Castilla y León, la Comisión resolverá sobre la autorización de usos
excepcionales en suelo rústico.
SEGUNDO.- Se solicita autorización de uso excepcional para línea eléctrica de
media tensión subterránea y centro de transformación, que se ubicarán en las parcelas
9008, 9009, 9020 y 8 del polígono 11 de La Pedraja de Portillo, con las siguientes superficies
catastrales:
Parcela 9008, pol 11 = 13.238 m²
Parcela 9009, pol 11 = 15.737 m²
Parcela 9020, pol 11 = 119.002 m²
Parcela 8, pol 11 =
107.703 m²
TOTAL =

255.680 m²

Se proyecta la instalación de una línea eléctrica subterránea para sustituir la parte final
del trazado aéreo de la línea de MT a 15/20 kV “STR Cardiel-L4 Torrelago”, entre los apoyos
78 a 72, siguiendo su trazado caminos públicos. Para ello:


Se sustituye el apoyo actual nº 78 de hormigón por uno nuevo de celosía y fin de línea,
que permite el paso de aéreo a subterráneo,
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La línea eléctrica sigue el camino Vado Lobo con trazado subterráneo hasta llegar al
centro de transfomación, situado en la parcela 8 del polígono 11, que lo atravesará.



El centro de transformación, se ubicará en una caseta prefabricada de hormigón, con
unas dimensiones interiores de 2,20 x 3,10 metros y una superficie construida de 7,80 m².
La red de alimentación será subterránea a una tensión de 15/20 kV y 50 Hz de frecuencia.
Dispondrá de tres celdas de línea y una de protección, además de un transformador
elevador de de 250 kVA.



La línea saldrá del centro de transformación, para volver por la misma zanja
subterránea hasta el punto en el que inició. Y desde ese punto, transcurrirá en una nueva
zanja subterránea paralela a la carretera N-601 y en dirección norte hasta alcanzar el
apoyo nº 72.



Se elimina el apoyo nº 72, que actualmente es de celosía y de paso de aéreo a
subterráneo, y se realiza el empalme subterráneo de la línea proyectada con la línea
existente ya enterrada desde el apoyo 72.

TERCERO.- Las parcelas sobre las que se ubica la instalación se encuentran
clasificadas por las Normas Urbanísticas Municipales de La Pedraja de Portillo como SUELO
RÚSTICO COMÚN en una parte de la parcela 8, como SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS en la parcela 9020 y el resto como SUELO URBANIZABLE,
concretamente en el Sector 01, donde aún no se ha desarrollado el correspondiente Plan
Parcial.
El trazado de la línea subterránea es coincidente con la “Vereda del Vado del Lobo a
la Cañada del Vivar”, con la “Vereda de los caminantes” y con la carretera nacional N-601.
CUARTO.- De conformidad con el artículo 19 de la LUCyL:
“2. Hasta que se aprueben las determinaciones completas sobre reparcelación, podrán
autorizarse, mediante el procedimiento aplicable a los usos excepcionales en suelo rústico:
a) En suelo urbano no consolidado, los usos que no resulten incompatibles con la ordenación
detallada, o en su defecto, que no estén prohibidos en la ordenación general del sector.
b) En suelo urbanizable, los usos permitidos y autorizables en suelo rústico común.
3. Los usos que se autoricen conforme al apartado anterior lo serán con carácter provisional,
aplicándose las reglas previstas en la legislación del Estado en cuanto al arrendamiento y al
derecho de superficie de los terrenos y de las construcciones provisionales que se levanten en
ellos, y además las siguientes:
a) La eficacia de la autorización, bajo las indicadas condiciones expresamente aceptadas por
los solicitantes, quedará supeditada a su constancia en el Registro de la Propiedad.
b) Si los usos autorizados resultan incompatibles con la ordenación detallada habrán de cesar,
con demolición de las obras vinculadas a los mismos y sin derecho a indemnización,
disponiendo de plazo hasta la aprobación de las determinaciones completas sobre
reparcelación.”
Así mismo, tal y como señala el artículo 47 del RUCYL, en los terrenos clasificados
como Suelo Urbano No Consolidado o Suelo Urbanizable, hasta que se aprueben sus
determinaciones completas sobre reparcelación, podrán autorizarse con carácter
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provisional, mediante el procedimiento regulado en el artículo 313 de la misma, los usos
permitidos y autorizables en Suelo Rústico Común.
QUINTO.- También son de aplicación las DOTVAENT Directrices de Ordenación del
Territorio de Valladolid y Entorno, las cuales definen la parcela dentro del área “D.Espacios con
otros usos: cultivos en secano”, que no esta afectada por espacios protegidos ni elementos
estructurantes.
SEXTO.- De conformidad con el apartado 5.2.18 de las NUM de regulación de usos,
tanto para el SRC como para el SRPI, establece como un uso autorizable, al no estar previsto
en la legislación sectorial, en instrumentos de ordenación del territorio o en el planeamiento
urbanístico, los usos excepcionales del GRUPO II, definidos en el apartado 5.2.16, que se
corresponden con:
”Las obras públicas o infraestructuras en general, así como las construcciones e
instalaciones necesarias para su ejecución, conservación o servicio, entre otras: carreteras,
ferrocarriles, tendidos eléctricos, canales, acequias, captación y distribución de aguas,
saneamiento y depuración, etc.”
SÉPTIMO.- El presente uso se podría autorizar según los artículos 59.b) y 63.2.b) del
RUCyL, relativos al SRC y SRPI respectivamente, al no estar previstos en la planificación
sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico y ser un uso
recogido en el articulo 57.c) 2º de la misma norma:
c) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales:
2º. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía.
OCTAVO.- Se regulan en los artículos 5.2.19 y 5.2.20 de las NUM las condiciones de
parcela y de la edificación para suelo rústico, que para los usos del Grupo II son:


Parcela mínima: Conforme a requerimientos funcionales de la infraestructura y
legislación sectorial.



Altura máxima: Conforme a requerimientos funcionales de la infraestructura.



Retranqueo minimo: 5 m. a linderos laterales y posterior.
7 m. del límite de la parcela o 10 m. del eje del camino.



Ocupación máxima: No se fija.



Edificabilidad máxima: No se fija.

La instalacion proyectada cumple con todos los parámetros urbanísticos, habiendo
sido informado favorablemente por la técnico municipal.
NOVENO.- Mediante Resolución de 26 de abril de 2019, el Servicio Territorial de
Economía de Valladolid autoriza y aprueba el proyecto de ejecución de una instalación de
distribución eléctrica en el término municipal de La Pedraja de Portillo (Valladolid).
DÉCIMO.- Constan en el expediente todos los informes sectoriales necesarios desde
el punto de vista urbanístico:
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La Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, con fecha
3 de septiembre de 2018, informa favoramente el proyecto de referencia y con fecha 11 de
abril de 2019, resuelve autorizar la ejecución de “trabajos contemplados en el proyecto de
instalación de línea eléctrica subterránea de media tensión y centro de transformación de
1x250 kVA”.



El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid emite informe de
afecciones al medio natural, de fecha 1 de abril de 2019, que comprueba que un tramo de la
nueva línea subterránea transcurre por terrenos de la via pecuaria “Vereda del vado del lobo
a la cañada del Vivar” y en lo relativo a la Red Natura 2000, comprueba que no se prevé la
existencia de afecciones indirectas, por lo que concluye que no son de esperar afecciones
significativas sobre el paisaje por el desarrollo del proyecto y se comprueba que no existen
afecciones sobre otros aspectos ambientales.
Así mismo, con fecha 16 de diciembre de 2019 autoriza al promotor para ejecutar la
instalación, informando de la iniciación del correspondiente procedimiento de ocupación
temporal de vía pecuaria.

UNDÉCIMO.- El interés público de la instalación, en cumplimiento del artículo 308.1
del RUCyL, queda justificado por la Autorización administrativa para el establecimiento de la
instalación de distribución de energía, en virtud de la declaración génerica de utilidad pública
del artículo 54.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
DUODÉCIMO.- El promotor resuelve la dotación de servicios, de conformidad con el
artículo 308.1.b) del RUCyL, que según la documentación presentada:





Acceso: A la línea subterránea se tiene acceso desde cualquier punto de su trazado,
dado que se ubica en caminos de dominio público. Al centro de transformación se realiza
el acceso desde el camino Cotarras
Abastecimiento de agua y Saneamiento: no precisa.
Suministro de energía eléctrica: la propia línea de media tensión “STR Cardiel-L4
Torrelago”.

DÉCIMOTERCERO.- El promotor, tal y como determina el artículo 308.1.c) del
RUCyL, se compromete a vincular el terreno al uso autorizado, y que a tal efecto se hará
constar en el registro de la propiedad su condicion de indivisible y las limitaciones impuestas
por la autorización.
DECIMOCUARTO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 307.5 a) del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, consta en el expediente informe de alcaldía de 10 de abril de 2019, en el cual se
determina:
“Primero. Informar favorablemente el expediente de autorización de suelo rústico
común y licencia de uso provisional para la realización de las obras de construcción de línea
subterránea de media tensión y centro de transformación de 1x250 Kva en las parcelas
47112A1109008000GU, 47112A011090200000GG situadas en la Pedraja de Portillo,
atendiendo a su conformidad con la naturaleza de los terrenos objeto de actuación
condicionado al cumplimiento de las condiciones que desde el Servicio territorial de Medio
Ambiente de Valladolid (como constan en el expediente), así como las establecidas por el
Servicio terriotrial de Fomento (Demarcación de carreteras de Castilla y León-Occidental), que
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también figuran en el expediente y el resto que pudiera imponer la Comisión territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo.”
DÉCIMOQUINTO.- La Comisión debe resolver de forma motivada sobre la
autorización de uso excepcional, otorgándola simplemente o con condiciones, o bien
denegándola (art. 307 del RUCyL). Asimismo para autorizar usos excepcionales debe
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el art. 308 del RUCyL.
VISTA la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 22/2004, de 29 de enero, el
Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y
funcionamiento de las Comisiones Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de
Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León y demás
disposiciones de aplicación.
Por lo expuesto,
LA COMISION TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO, acuerda, por
unanimidad, y de conformidad con la propuesta formulada por el Servicio Territorial de
Fomento, OTORGAR LA AUTORIZACION de uso excepcional para Línea Eléctrica
subterránea y Centro de Transformación en 1as parcelas 9008, 9009, 9020 y 8 del polígono 11,
en el término municipal de La Pedraja de Portillo, promovida por ANSELMO LEON
DISTRIBUCION, S.L., DE FORMA PROVISIONAL al tratarse de un uso excepcional en suelo
urbanizable sin ordenación detallada, conforme al procedimiento y condiciones previstos en el
artículo 313 del RUCyL.
La eficacia de la autorización y de la licencia quedará supeditada a su constancia en el
Registro de la Propiedad, con aceptación expresa por los solicitantes de las condiciones
anteriormente establecidas.
Si los usos autorizados resultan incompatibles con la ordenación detallada, sólo
podrán mantenerse hasta que se aprueben las determinaciones completas sobre
reparcelación. A partir de ese momento dichos usos habrán de cesar, sin derecho a ninguna
indemnización, y procederá la demolición de las obras vinculadas a dichos usos. A tal efecto el
Ayuntamiento deberá revocar las licencias y otras autorizaciones que hubiera otorgado.
Esta autorización no exime de la obligatoriedad de obtener las preceptivas licencias
ambiental y urbanística con carácter previo a la ejecución del proyecto, ni prejuzga el contenido
de los correspondientes acuerdos municipales.
Según los catálogos actuales, que son documentos incompletos por la propia
naturaleza de la evidencia arqueológica y dado que no se ha explorado la totalidad del territorio
con metodología científica, no se aprecian interferencias con suelos con protección cultural.
Siempre que hay movimientos de tierras existe una probabilidad real y objetiva de afectar al
Patrimonio Arqueológico, por lo que con el fin de proteger el patrimonio cultural, deberá tenerse
en cuenta el artículo 60 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que
señala que si en el transcurso de las obras aparecieran restos históricos, arqueológicos o
paleontológicos, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento de la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León de Valladolid, a fin de dictar las normas de actuación que
procedan.
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Asimismo, deberán conseguirse los restantes permisos, autorizaciones y cautelas
exigidos por la legislación vigente para este tipo de instalaciones.

A.1.7.- ESTACIÓN BASE TELECOMUNICACIONES.- PEDROSA DEL REY.- (EXPTE. CTU
122/19).Examinada la documentación administrativa y técnica que obra en el expediente de
referencia, del que son:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante escrito del Alcalde-Presidente, registrado en esta Administración
en fecha 22 de noviembre de 2019, fue remitida la documentación relativa a este expediente,
completada con la registrada el 4 de febrero de 2020 tras el pertinente requerimiento, a los
efectos de resolver sobre autorización de uso excepcional en suelo rústico en los términos de
los artículos 23 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 307.5.c) del
Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.
SEGUNDO.- Se ha dado cumplimiento al preceptivo trámite de información pública
señalado en el artículo 307.3 del Reglamento de Urbanismo anteriormente citado, mediante la
inserción de los anuncios en el Boletín Oficial de Castilla y León de 12 de diciembre de 2019,
en el periódico “El Día de Valladolid” de fecha 7 de diciembre de 2019 y en la página web del
Ayuntamiento de Pedrosa del Rey, durante el cual no se presentaron alegaciones, según
certificado municipal de fecha 30 de enero de 2020.
TERCERO.- El promotor del expediente es VODAFONE ESPAÑA S.A.U.
CUARTO.- El Servicio Territorial de Fomento ha elaborado el correspondiente informepropuesta, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.3 del Decreto 24/2013, de 27 de
junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Castilla y León.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por disposición del artículo 3.1 e) del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por
el que se regulan las funciones, composición y funcionamineto de las Comisiones Territoriales
de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Castilla y León, la Comisión resolverá sobre la autorización de usos
excepcionales en suelo rústico.
SEGUNDO.- Se solicita autorización de uso excepcional para estación base de
telecomunicaciones, que se ubicará en la parcela 5016 del polígono 9 de Pedrosa del Rey, con
una superficie catastral de 801.472 m², que forma parte de la finca denominada “Villaester”.
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Se proyecta la implantación de una estación base de telecomunicaciones para red fija,
formada por:


Caseta prefabricada de 10,88 m² construidos, dentro de un recinto vallado de 21 m².
La caseta albergará, entre otros equipos auxiliares, un equipo de amplificación de señal
de fibra óptica necesario para el enlace entre Valladolid y Zamora.



Tendido subterráneo de Fibra Óptica, interceptando la canalización existente, a la
altura del pk 409 de la N-122 con una arqueta de dimensiones 120x60 cm, hasta la nueva
caseta, con otra arqueta intermedia de dimensiones 60x60 cm. La longitud total de la
canalización será de 43 m.

En la parcela existen otras edificaciones: una nave-almaceén de uso agrícola y
viviendas, que según catastro datan de 1960 y ocupan una superficie de 2.599 m². Dichas
construcciones, según certificado municipal de fecha 30 de enero de 2020, son todas ellas
anteriores a 1980 y por lo tanto de tiempo inmemorial, que carecen de expediente sancionador.
TERCERO.- La parcela sobre la que se ubica la instalación se encuentra clasificada
por las Normas Urbanísticas Municipales de Pedrosa del Rey como SUELO RÚSTICO DE
ASENTAMIENTO TRADICIONAL en la zona ocupada por las construcciones, SUELO
RÚSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, por afección de las carreteras N122 y A-11 y como SUELO RÚSTICO COMÚN en el resto de la parcela. La estación base de
telecomunicaciones y la mayor parte del trazado del tendido de fibra óptica se encuentra en la
parte de la parcela clasificada como SUELO RÚSTICO COMÚN, estando el inicio del nuevo
tendido de fibra óptica en SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.
La parcela es colindante con la carretera nacional N-122 por el sur y la autovía A-11
por el norte. Además la parcela está atravesada por las vías pecuarias “Cordel de la cañada de
Torrecilla” y “Cordel de la traviesa” y por una línea eléctrica de media tensión.
CUARTO.- De conformidad con los artículos 93 y 96 de las NUM:


En SRC es un uso permitido: “b) Las obras públicas e infraestructuras en general,así
como las construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución, conservacion y
servicio, entendiendo como tales:……06. Las telecomunicaciones.”



En SRPI es un uso autorizable: “d) Los usos permitidos, señalados en el apartado
anterior, cuando no estén previstos en la planificación sectorial ni en instrumentos de
ordenación del territorio o planeamiento urbanístico.”

QUINTO.- El presente uso se podría autorizar según el artículo 59.b) y 63.2.b) del
RUCyL, relativos al SRC y SRPI respectivamente , al ser un uso recogido en el articulo 57.c) 6º
de la misma norma y no estar previsto en la planificación sectorial, en instrumentos de
ordenación del territorio o planeamiento urbanístico:
“c) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales:
6º. Las telecomunicaciones.”
SEXTO.- Se regulan en los artículos 93 y 96 de las NUM las condiciones específicas
de edificación:
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Para el SRC, se establecen los parámetros en función de los usos, que para el uso “CEdificaciones o instalaciones de interés público” son las siguientes:
 Índice de edificabilidad: 0,25 m²/m²
 Altura máxima: 2 plantas y 9,00 m. a cornisa.
 Parcela mínima: la catastral ó 2.500 m²
 Retranqueos minimos a linderos: 10 metros.



Para el SRPI, establece que “Para cualquier tipo de actuación en dicho ámbito se
atendrá a lo dispuesto en la legislación sectorial vigente y en los instrumentos de
planificación sectorial que la desarrollen.”

La estación base de telecomunicaciones proyectada cumple con todos los
parámetros urbanísticos.
SÉPTIMO.- Constan en el expediente todos los informes sectoriales necesarios desde
el punto de vista urbanístico:


El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid con fecha 3 de octubre de
2019, emite informe relativo a las afecciones al medio natural, en el que comprueba que el
proyecto no presenta colindancia o coincidencia geográfica con los elementos del Medio
Natural, y que no se prevé la existencia de afecciones indirectas, ya sea individualmente o
en combinación con otros, que pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier lugar
incluido en la Red Natura 2000. Igualmente se concluye que no son de esperar afecciones
significativas sobre el paisaje por el desarrollo del proyecto y no existen afecciones
sobre otros aspectos ambientales propios de las competencias de este Servicio.



La Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y Leon Occidental, con fecha
12 de noviembre de 2018, resuelve autorizar la ejecución de “conducción subterránea y
construcción de arquetas en la margen derecha de la carretera N-122, a la altura del pk
409,700, para la conexión a la red de telecomunicaciones existente.”

OCTAVO.- La Comisión considera acreditado el interés público de la instalación, en
cumplimiento del artículo 308.1 del RUCyL, con la justificación recogida en el informe proyecto
técnico aportado, que viene determinada en base al artículo 34.2 de la Ley 9/2014, de 9 de
mayo, General de Telecomunicaciones:
“2. Las redes públicas de comunicaciones electrónicas constituyen equipamiento de
carácter básico y su previsión en los instrumentos de planificación urbanística tiene el
carácter de determinaciones estructurantes. Su instalación y despliegue constituyen obras
de interés general”.
NOVENO.- El promotor resuelve la dotación de servicios, de conformidad con el
artículo 308.1.b) del RUCyL, que según la documentación presentada:


Acceso: Se realiza desde un camino de tierra existente desde la N-122.



Abastecimiento de agua y Saneamiento: no precisa.



Suministro de energía eléctrica: desde el tranformador existente en la parcela.
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DÉCIMO.- El promotor, tal y como determina el artículo 308.1.c) del RUCyL, se
compromete a vincular el terreno al uso autorizado, y que a tal efecto se hará constar en el
registro de la propiedad su condicion de indivisible y las limitaciones impuestas por la
autorización.
El promotor de la instalación no es el propietario de la finca en la que se va a ubicar,
por lo que se ha aportado autorización del titular de la parcela par instalar la estación base de
telecomunicaciones en el espacio arrendado conforme a un contrato de arrendamiento firmado
en fecha 1 de noviembre de 2018.
UNDÉCIMO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 307.5 a) del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, consta en el expediente informe favorable del alcalde de 30 de enero de 2020, en el cual,
se establece que:
“INFORME: En relación con el expediente tramitado para la obtención de licencia
urbanística y autorización de uso excepcional para Proyecto de Estación base de
telecomunicaciones en la parcela 5016, del polígono 9 del término municipal de Pedrosa del
Rey (Valladolid), teniendo en cuenta que se ha tramitado conforme dispone la Legislación
Urbanística aplicable y una vez subsanadas y completadas las incidencias requeridas por el
Servicio territorial de Fomento en fecha 29 de noviembre de 2019, se informa favorablemene la
solicitud de licencia urbanística y autorización de uso excepcional para el Proyecto arriba
referenciado proponiéndose su autorización simple”.
VISTA la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 22/2004, de 29 de enero, el
Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y
funcionamiento de las Comisiones Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de
Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León y demás
disposiciones de aplicación.
Por lo expuesto,
LA COMISION TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO, acuerda, por
unanimidad, y de conformidad con la propuesta formulada por el Servicio Territorial de
Fomento, OTORGAR LA AUTORIZACIÓN de uso excepcional en suelo rústico para estación
base telecomunicaciones en la parcela 5016 del polígono 9 (Villaester), en el término
municipal de Pedrosa del Rey, promovida por VODAFONE ESPAÑA S.A.U.
Esta autorización no exime de la obligatoriedad de obtener las preceptivas licencias
ambiental y urbanística con carácter previo a la ejecución del proyecto, ni prejuzga el contenido
de los correspondientes acuerdos municipales.
Según los catálogos actuales, que son documentos incompletos por la propia
naturaleza de la evidencia arqueológica y dado que no se ha explorado la totalidad del territorio
con metodología científica, no se aprecian interferencias con suelos con protección cultural.
Siempre que hay movimientos de tierras existe una probabilidad real y objetiva de afectar al
Patrimonio Arqueológico, por lo que con el fin de proteger el patrimonio cultural, deberá tenerse
en cuenta el artículo 60 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que
señala que si en el transcurso de las obras aparecieran restos históricos, arqueológicos o
paleontológicos, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento de la Delegación Territorial
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de la Junta de Castilla y León de Valladolid, a fin de dictar las normas de actuación que
procedan.
En relación con la línea eléctrica que cruza la parcela, se debe tener en cuenta que las
líneas de distribución o de transporte generan una servidumbre permanente de paso, que es
servidumbre legal, y prohíbe en todo caso, la construcción de edificios e instalaciones
industriales en la franja definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos
en las condiciones más desfavorables, incrementada con las distancias reglamentarias de
seguridad a ambos lados de dicha proyección, y limitar la plantación de árboles. Todo ello por
razones de seguridad y en base al Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, que aprueba el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.
Asimismo, deberán conseguirse los restantes permisos, autorizaciones y cautelas
exigidos por la legislación vigente para este tipo de instalaciones.

2.- Informes y Asuntos Varios
A.2.1.- Expediente CTU 85/18.- Respuesta consulta de la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo, sesión noviembre de 2019. Modificación nº 2 de las Normas
Urbanísticas Municipales, Cubillas de Santa Marta, relativa a la consideración de
vinculante y preceptivo el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural
de Castilla y León.
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En este apartado, se hace un breve resumen de los informes recibidos.
El representante de las organizaciones no gubernamentales afirma que el informe del
Servicio Territorial de Fomento se solicitó y emitió, con lo cual está todo bien; que se haga así a
partir de ahora.
La Jefa del Servicio Territorial de Medio Ambiente manifiesta que como tal el sentido del
mencionado informe viene contestado en la respuesta a la consulta de la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid de 6 de febrero de 2020 del Director General de
Patrimonio Natural y Política Forestal.

A.2.2.- ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO
DE 26 DE FEBRERO DE 2020 SOBRE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PLANTEADA EN
EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR D. RAÚL PUERTO BENITO
CONTRA EL ACUERDO DE 30 DE OCTUBRE DE 2019, DE LA COMISIÓN TERRITORIAL
DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DE VALLADOLID, POR EL QUE SE PROCEDE A LA
CORRECCIÓN DE ERRORES MODIFICACIÓN Nº 3 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
(NORMATIVA SUELO RÚSTICO) DE FOMPEDRAZA (VALLADOLID) EXPTE.: CTU 88/15.
Visto el recurso de reposición, interpuesto por D. RAÚL PUERTO BENITO, contra el
Acuerdo de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid, en sesión
celebrada el día 30 de octubre de 2019, en relación con el expediente arriba señalado siendo
los siguientes sus
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 30 de octubre de 2019, bajo la presidencia del Delegado
Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y
Urbanismo tomó entre otros el siguiente acuerdo:
“LA COMISION TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO acuerda, por
unanimidad y de conformidad con la propuesta formulada por el Servicio Territorial de Fomento,
CORREGIR, por las razones expuestas, el error material de la Modificación Puntual nº 3 de
las Normas urbanísticas Municipales de Fompedraza consistente en eliminar de la Zonificación
acústica existente en el documento urbanístico el área acústica tipo 1, Área de silencio e incluir
el área acústica tipo 4, Área ruidosa dentro del trámite previsto en el artículo 177 del Decreto
22/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Se deberá aportar la documentación corregida tanto en soporte digital como en papel.
Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo de conformidad con el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
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del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El recurso
contencioso-administrativo se interpondrá, de conformidad con el art. 25 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Sala de idéntica
denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo establecido en los artículos
10, 14.1 y 46, respectivamente, de la citada Ley 29/1998, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.”
Siendo notificado el citado acuerdo al Ayuntamiento de Fompedraza el día 7 de
noviembre de 2019 y una vez aportada la documentación requerida en soporte digital y papel con
fecha de entrada en el Registro del Servicio Territorial de Fomento el 4 de diciembre de 2019 fue
publicada la corrección del error material en el Boletín Oficial de Castilla y León de 3 de enero de
2020.
SEGUNDO.- Contra este acuerdo, D. Raúl Puerto Benito interpuso recurso de
reposición con carácter suspensivo registrado en el Registro de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en Valladolid, Servicio Territorial de Economía, Intervención Territorial.
Servicio Territorial de Fomento y Dirección Provincial de Educación el 31 de enero de 2020.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid es
competente para dictar la resolución de denegación de la suspensión solicitada por D. Raúl
Puerto Benito, en el recurso de reposición in fine, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 117.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas, artículo 61.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, en relación con lo dispuesto en el artículo
3.1 h) del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y
funcionamiento de las Comisiones territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo
de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.
SEGUNDO.- El recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma legal, dentro del plazo
establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, solicitando el recurrente “el carácter suspensivo”,
cumpliendo el resto de los requisitos formales exigidos por los artículos 115 y siguientes de la
precitada norma.
TERCERO.- El recurrente ostenta la legitimación propia de su condición de interesado en
el procedimiento.
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CUARTO.- La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido
un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de
la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien
competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. En estos
casos, no será de aplicación lo establecido en el artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley,
según lo establecido en el artículo 117.3 de la Ley 39/2015.
QUINTO.- - En primer lugar, en relación con la suspensión de la ejecución de los
actos administrativos, es preciso advertir, que con carácter general, el artículo 117.1 de la
LPACAP dispone que la interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto
impugnado, excepto en aquellos casos en los que una disposición establezca lo contrario. Esta
posibilidad constituye un verdadero límite a la ejecutividad de los actos administrativos, en
consonancia con el principio constitucional de eficacia que debe informarlos y al privilegio de
autotutela atribuido a la Administración Pública. Es por ello que, en principio, el análisis de toda
solicitud de suspensión de la ejecutividad de un acto, como la de la recurrente, deba hacerse
partiendo de su excepcionalidad con respecto a los principios de ejecutividad, presunción de
validez y eficacia inmediata de los actos administrativos previstos en los artículos 38 y 39 de la
LPACAP, y así lo han reconocido expresamente los Tribunales de Justicia respecto a los actos
y resoluciones de esta Comisión, entre otras en las Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de
mayo de 2006, de 18 de julio de 2006 y de 13 de marzo de 2007.
No obstante lo anterior, el artículo 117.2 de la misma Ley prevé que el órgano al que
compete resolver el recurso, previa ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio
que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al
recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de
oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de
las siguientes circunstancias tasadas:
 Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
 Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno
derecho previstas en el artículo 47.1 LPACAP.
En aplicación de lo anterior, para determinar si procede o no acceder a la suspensión
solicitada por la recurrente habrá que analizar, en primer lugar, si concurre alguna de las
circunstancias antes citadas y, en caso de que así ocurra, deberá analizarse, en segundo
lugar, si debe prevalecer el interés público o de terceros en la ejecutividad inmediata del acto
recurrido, o el de los interesados en la suspensión del acto, previa ponderación razonada de
los perjuicios que a unos y otros causaría la suspensión o la ejecución inmediata del acto
recurrido.
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Por tanto, del análisis de la concurrencia de los requisitos para la suspensión cautelar
de la resolución recurrida respecto a la causación de perjuicios de imposible o difícil reparación
por la ejecución del acto impugnado tras la estimación del recurso, se señala que de esta
manera se pretende garantizar la integridad del objeto litigioso, pues de no ser así, se
desvirtuaría el propio derecho al recurso. Sin embargo, no basta la mera alegación genérica
de hipotéticos perjuicios para proceder a la suspensión de la ejecutividad de los actos,
sino que, por el contrario, el solicitante debe justificar someramente su existencia. En efecto, el
concepto de daño de difícil o imposible reparación ha sido analizado en distintas Sentencias
del Tribunal Supremo con relación a la suspensión de ejecutividad de actos y resoluciones
administrativos. Entre otras, cabe señalar las Sentencias del Alto Tribunal de 30 de enero de
2008 y de 20 de diciembre de 2007. En concreto en el Fundamento Quinto de la Sentencia de
20 de diciembre de 2007 se recuerda el deber que incumbe al solicitante de la suspensión de
acreditar debidamente la concurrencia del perjuicio de “difícil o imposible reparación”, en Autos
del mismo Tribunal Supremo se ha llegado a la misma conclusión. A este respecto cabe
señalar lo manifestado por la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, entre el que destaca el de 26 de marzo de 1998 que es especialmente claro
al declarar que:
"No basta, por otra parte, que la petición de suspensión vaya acompañada de una
expresa manifestación de los perjuicios irreparables que pudieran irrogarse al recurrente caso
de no acordarse, siendo necesario según reiterada doctrina de esta Sala que se aporte al
menos un principio de prueba de la sobreveniencia de tales perjuicios, o bien que la existencia
de los mismos pueda deducirse de la naturaleza del acto impugnado, caso de no accederse a
ella. Por otra parte, resulta absolutamente necesario que tales circunstancias sean patentes en
el momento de la solicitud de suspensión”.
D. Raúl Puerto Benito, señala como supuesto perjuicio de carácter IRREVERSIBLE e
IRREPARABLE,… Pues dicho acuerdo lleva implícito la permisividad de una crónica
contaminación acústica existente en el municipio, cuyo impacto perjudicaría notablemente a la
cotidianidad de la familia del que suscribe”.
Sin embargo, no aporta prueba sobre aspecto concreto alguno, es más, los perjuicios
aducidos por D. Raúl Puerto Benito, no resultan patentes, ni pueden deducirse del Acuerdo
recurrido.
La fundamentación del recurso en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho
previstas en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas es otro requisito imprescindible para
poder declarar la suspensión de la ejecución de los actos administrativos. En el recurso
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presentado por D. Raúl Puerto Benito, todo va dirigido a una de las causas de anulabilidad
previstas en el artículo 48.1 de la mencionada Ley, LA DESVIACIÓN DE PODER, por lo que lo
no resulta suficiente, en contra de lo que se alega, la simple invocación de la existencia de un
vicio de anulabilidad como la desviación de poder, para que proceda acordar su suspensión
cautelar.
Por último, para proceder a la ponderación de los intereses concurrentes, habiendo
analizado los requisitos establecidos en el artículo 117.2 de la LPACAP, se ha observado que
en este caso no concurre ninguno de ellos, por lo que, esta Comisión no estaría obligada a
efectuar la ponderación de intereses prevista en el citado precepto. Sin embargo, de realizarse
dicha ponderación, el interés público en el mantenimiento de la ejecutividad de la resolución
recurrida prevalecerían claramente sobre el interés del recurrente a la suspensión de la misma
al no haberse acreditado, por parte de D. Raúl Puerto Benito, la posible causación de algún
perjuicio de imposible o de difícil reparación.
Los Tribunales exigen de los recurrentes una “mínima actividad probatoria”
relativa al daño que les causaría la ejecutividad del acto o resolución administrativos
recurridos. A modo de ejemplo, en el Fundamento Segundo de la como en la Sentencia del
Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2006 se dice que: “La necesidad de ponderación de los
intereses en juego requiere que la petición de suspensión haya ido acompañada de una
mínima actividad probatoria sobre el perjuicio derivado de la ejecución (…)”.
En este sentido, la parte recurrente no ha presentado indicios de que los perjuicios
sean de “imposible o difícil reparación” limitándose a una alegación genérica que no puede
admitirse como válida a estos efectos.
Considerados los anteriores razonamientos y dadas las circunstancias descritas, la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo Castilla y León, la Ley 39/2019, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Normas
Urbanísticas Municipales de Fompedraza, y demás disposiciones vigentes de general
aplicación,
LA COMISIÓN TERRITORIALDE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO, acuerda, por
unanimidad, y de acuerdo con la propuesta formulada por el Servicio Territorial de Fomento,
denegar la suspensión solicitada en el final del recurso de reposición (en el quinto subapartado
Que…), interpuesto por D. RAÚL PUERTO BENITO en calidad de interesado, contra el
Acuerdo de 30 de octubre de 2019, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo
de Valladolid, por la que se aprueba definitivamente la corrección de errores de la Modificación
Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales (Normativa Suelo Rústico) de Fompedraza
- 42 Edificio Administrativo de Servicio Múltiple, Plaza del Milenio 1 – 47071 VALLADOLID – Telef.: 983 41 00 00 – Fax: 983 37 00 75 – http://www.jcyl.es

(Valladolid), por no concurrir ninguno de los requisitos exigidos por el artículo 117.2 de la Ley
39/2015 , de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.
Acto seguido se entró en el estudio y resolución de los asuntos que integran el capítulo

“B) MEDIO AMBIENTE”:
1.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES O PROYECTOS SOMETIDOS AL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO DE E.I.A., SEGÚN LA TRAMITACIÓN ESTABLECIDA EN EL ANEXO I DE LA
LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
B.1.1. EIA-VA-2019-37: PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE PIEZAS
MECÁNICAS POR FUNDICIÓN E INYECCIÓN DE ALUMINIO en VALLADOLID. Solicitado
por RENAULT ESPAÑA, S.A.
Conforme al artículo 61.2 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, la
Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, es el órgano de prevención ambiental
encargado de formular la propuesta de declaración de impacto ambiental en los expedientes de
evaluación de impacto ambiental relativos a los proyectos no contemplados en el artículo 62.1
del citado Decreto Legislativo.
El artículo 7.1.c) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
establece que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, entre otros, las
modificaciones de las características de proyectos consignados en el anexo I, cuando dicha
modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el Anexo I. Por otra parte, el
artículo 49 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León recoge que se someterán a
evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos para los que así se establezca en la
legislación básica en materia de evaluación de impacto ambiental.
El proyecto de ampliación se encuentra incluido en el Anexo I, Grupo 4, epígrafe e) de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (Instalaciones para la fundición de
metales no ferrosos con una capacidad de fusión de más de 20 toneladas por día). Por este
motivo, debe tramitarse la evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto.
Asimismo, el proyecto se somete al régimen de modificación sustancial de la
Autorización Ambiental en virtud de lo establecido en el texto refundido de la Ley 16/2002,
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y en el Reglamento de
emisiones industriales aprobado por Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, al estar incluido
en el Anejo 1.2.5 Instalaciones: b) “Para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación,
así como productos de recuperación y otros procesos con una capacidad de fusión de más de
4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los metales, por día”.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
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Como antecedente, hacer constar que mediante la RESOLUCIÓN de 21 de noviembre
de 2017, de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, se dictó la Declaración
de Impacto Ambiental sobre el proyecto de planta de fabricación de piezas mecánicas por
fundición de aluminio e inyección, en el término municipal de Valladolid, promovido por
«Renault España, S.A.», proyecto que actualmente se pretende ampliar.
El proyecto evaluado consiste en la ampliación de la planta de fundición e inyección de
aluminio existente, mediante la tecnología de inyección a presión, dentro de las actuales
instalaciones de Renault en Valladolid, la tecnología a usar será la misma que se usa
actualmente, que consiste en inyectar la aleación de aluminio en un molde de acero y aplicar
una alta presión durante el tiempo de solidificación.
Con el aumento de producción se pasará de 1.020.000 unidades a 1.620.000 de piezas
mecánicas de aluminio, lo cual supone un incremento del 58 %.
La ampliación de la planta de fundición se localizará en el municipio de Valladolid,
dentro de la denominada nave “D” del Parque de proveedores del sector de la automoción, del
Instituto para la competitividad empresarial de Castilla y León. La nave es colindante a la actual
planta de fundición, y tras el proceso de unión de las dos naves, se instalará la maquinaria
necesaria para la ampliación. La zona se localiza en el Área Especial AE-28, suelo urbano,
colindante al norte y oeste con el Polígono Industrial Jalón 2, al oeste con el Canal del Duero y
las actuales instalaciones de Renault, y al sur igualmente, con la factoría de Renault.
El proceso productivo constará de varias fases:
-

-

Recepción y almacenamiento de materias primas. El aluminio se obtendrá de los
proveedores en forma de lingotes de aluminio.
Fusión del aluminio: el metal será fundido en hornos fusores basculantes a una
temperatura de 750 ºC. Los hornos funcionarán mediante gas natural. Los hornos
estarán provistos de filtros de mangas para reducir la proporción de partículas
generadas en el proceso.
Inyección y moldeado de la pieza: se extrae el metal fundido del horno y se vierte en
contenedores desde donde se dosifica y se inyecta a los moldes de las piezas
finales. Finalmente se deja enfriar y solidificar la pieza obtenida
Fase de acabado y control de piezas.
Tratamiento térmico para la estabilización de la pieza.
Almacenamiento hasta el uso de las piezas en la factoría anexa de motores.

Para conseguir el aumento productivo, se instalarán cuatro nuevas líneas de inyección,
constando de las siguientes instalaciones: dos hornos de fundición y un calentador de cuchara;
dos zonas de desescoriado y desgasificado; cuatro inyectoras; cuatro hornos de temple y
varias instalaciones auxiliares de pre-mecanizado, almacenes de materias primas,
compresores, refrigeradores….
El aumento de recursos derivado del aumento productivo, se sitúa entre el 50 %
estimado para el consumo de agua, y el 64 % para el gas natural.
En cuanto a las aguas residuales, no existirá un cambio cualitativo, aunque sí
cuantitativo, siendo vertidas en el mismo punto en el que actualmente se realiza el vertido. Las
aguas residuales se componen de aguas de proceso, aguas sanitarias y pluviales. No hay
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variación en el sistema propuesto para la depuración, y las aguas cumplirán con los parámetros
de vertido regulados en el Reglamento Municipal de Vertidos del Ayuntamiento de Valladolid.
Para evitar posibles contaminaciones por aguas residuales, los suelos estarán hormigonados y
pavimentados, existirán cubos de retención y kits antiderrames, el almacenamiento de
productos será bajo techo, y se mantendrán los controles de la red piezométrica según lo
contenido en la Autorización Ambiental, instalándose además otros dos piezómetros aguas
arriba y aguas abajo en la parcela, para realizar un análisis más preciso de la zona que ocupa
la planta de fundición.
Emisiones y estudio de focos de emisión: las principales consecuencias de la
ampliación son la canalización de doce nuevos focos de emisiones atmosféricas, análogas a
las instalaciones existentes, pero con una mejora en el sistema de conducciones, por el cual,
las emisiones de los nuevos hornos se canalizan junto al desgasificado y desescoriado en los
focos del filtro de mangas ahorrando la existencia de focos emisores, y permitiendo un mejor
control y depuración de emisiones.
Los principales contaminantes emitidos serán los gases de combustión del gas natural
(NOx y CO), partículas y gases procedentes de los moldes (COT o carbono orgánico total).
También se generan en menor medida fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, dioxinas y
furanos. Para reducir las emisiones de gases se plantean los oportunos sistemas de
depuración, consistentes en filtros de manga para depurar los gases de los hornos fusores, y
sistemas de filtración mediante cajones. También se incorporan filtros electrostáticos de
neblinas de aceite, filtros de partículas, así como las Mejoras Técnicas Disponibles referentes a
la captura, tratamiento y depuración de humos y gases que se recogen en los documentos
sobre las actividades de forja, fundición y las industrias que trabajan con metales no ferrosos.
Ejemplos de estas medidas son la utilización de combustible limpio, funcionamiento
automatizado de hornos, automatización de sales desescoriantes, extractores con filtración
electrostática, uso de gases no halogenados y recuperación de rechazos.
Las mayores contribuciones a los niveles de inmisión por las emisiones producidas
siguen dándose en un radio cercano al centro de la planta proyectada y su ampliación, y aún
en este radio de afección, las contribuciones a la calidad del aire de la zona se estima que
serán prácticamente insignificantes.
Sobre la generación de residuos, la instalación cuenta con la consideración de productor
de residuos peligrosos. Con la ampliación de la actividad de fundición, existirá un incremento
aproximado del 64 % de residuos peligrosos y no peligrosos. La tipología de los principales
residuos que se generarán sigue siendo la misma:
-

-

Residuos peligrosos: envases contaminados, baterías agotadas, lodos de
mecanizado que contienen sustancias peligrosas, emulsiones y disoluciones de
mecanizado sin halógenos, absorbentes, materiales de filtración y trapos
contaminados por sustancias peligrosas.
Residuos no peligrosos: mangas de filtros, partículas procedentes de los efluentes
gaseosos, escorias de horno, machos y moldes de fundición sin colada.

Para todos los residuos, se plantea su gestión a través de gestores autorizados de
residuos.
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Por último, el establecimiento industrial no se encuentra incluido en el ámbito de
aplicación del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas
de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
El estudio de impacto ambiental analiza el ámbito territorial en que el proyecto se llevará
a cabo, describiendo los potenciales impactos en el medio, e incluyendo medidas protectoras y
correctoras aplicables. También se ha realizado un estudio de alternativas al proyecto:
alternativa cero o de no realización del proyecto; alternativa 1, o de ampliación de líneas;
alternativa 2, o de duplicación de líneas; y alternativa 3, que como alternativa parcial realizaría
un aprovechamiento de equipos auxiliares y reunificación de focos directos de hornos. Se ha
seleccionado la alternativa 1 por ser la que plantea un menor coste energético, y por lo tanto,
un menor impacto.
Tanto en la elaboración del estudio de impacto ambiental, como en la elección de
alternativas y medidas a tener en cuenta en el proyecto, se han tenido en cuenta las Mejores
Técnicas Disponibles del sector de la forja, la fundición y el tratamiento de metales no ferrosos,
que contiene recomendaciones que han sido recogidas en el proyecto, así como la Decisión de
Ejecución UE 2016/1032 por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas
Disponibles.
Se ha elaborado un apartado específico para el estudio de las posibles afecciones en
cuanto a contaminación atmosférica denominado “Estudio de dispersión atmosférica de
emisiones” y realizado en julio del 2019. En el estudio se ha modelizado las emisiones de los
focos de la ampliación de la planta proyectada, incluyendo los datos de focos operativos de
emisión del año 2019 facilitados por el promotor y los datos meteorológicos correspondientes al
periodo 2016-2018. El modelo con el que se realizó la modelización ha sido el Modelo
CALPUFF, que simula los impactos por contaminantes emitidos por industrias. Se han tenido
en cuenta en el estudio, los posibles efectos sinérgicos con industrias cercanas.
En la modelización realizada se ha observado que no existe superación de los Valores
Límites de Emisión, y la contribución a la calidad del aire de la zona sería inapreciable.
También se observa que la contribución a las medias anuales en la concentración de
contaminantes es también mínima. Además, debe tenerse en cuenta que la ampliación de la
instalación minimiza un gran número de emisiones asociadas al transporte de mercancías que
serían necesarias en la Factoría de Motores.
También, y para estimar los impactos producidos por el ruido, se ha elaborado un
estudio acústico en el que se concluye que la planta de fundición cumple con los parámetros
establecidos en la normativa sobre ruido de aplicación.
Se incluye un Programa de Vigilancia Ambiental que define el sistema de vigilancia que
garantizará la ejecución correcta de las medidas protectoras y correctoras, estableciendo los
parámetros a controlar y su periodicidad.
TRAMITACION Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE
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Solicitud de inicio del procedimiento. Con fecha 18 de diciembre de 2019, tiene entrada
en el Servicio Territorial de Medio Ambiente, remitido por la Dirección General de Calidad y
Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, solicitud de inicio de
tramitación de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto de referencia, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
Información pública. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en conformidad con la
diferente normativa sectorial de aplicación y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 36
de la Ley 21/2013, y en los artículos 45 y 55 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre,
acuerda someter conjuntamente a información pública la solicitud de modificación sustancial de
la autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental del Proyecto de ampliación de la
planta de piezas mecánicas por fundición e inyección de aluminio en las instalaciones de
Renault España en Valladolid; el anuncio se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León de
20 de noviembre de 2019 y se expuso en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valladolid.
Durante el periodo de información pública no se recibieron alegaciones al trámite de
evaluación de impacto ambiental.
Consulta a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas. De acuerdo
con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, han sido consultadas las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas
interesadas:
-

Ayuntamiento de Valladolid.
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía.
Servicio Territorial de Cultura, que emite informe.
Servicio Territorial de Sanidad, que emite informe.
Servicio Territorial de Medio Ambiente, que emite informe.
Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, que emite informe.
Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
Diputación Provincial de Valladolid.
Ecologistas en Acción de Castilla y León.
Ecologistas en Acción Valladolid.

Los informes recibidos en la fase de consultas fueron valorados y contemplados para la
elaboración del estudio de impacto ambiental, y de la propuesta de declaración de impacto
ambiental.
Afección al Patrimonio Cultural. El Servicio Territorial de Cultura de Valladolid remite
informe de 9 de junio de 2017, en el que se informa que no se han detectado interferencias con
suelos protegidos arqueológicamente, incluyendo una medida de carácter protector que se ha
incorporado a la propuesta de declaración de impacto ambiental.
Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales. Consta en el expediente informe
emitido el 22 de enero de 2020 por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, en
el que se concluye que las actuaciones previstas no tendrán efectos negativos apreciables
sobre los elementos del medio natural. Estas conclusiones, justo con las condiciones
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establecidas, constituyen el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura
2000 (IRNA), tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.
Afección al dominio público hidráulico. Según informe de la Confederación Hidrográfica
del Duero de fecha 8 de enero de 2020, el ámbito de actuación del proyecto no afecta a cauce
público alguno ni a sus zonas de protección. El suministro de agua para el abastecimiento es
competencia municipal, así como los vertidos de aguas residuales al colector municipal,
circunstancias que deberán ser autorizadas y controladas por el Ayuntamiento de Valladolid.
Además se indica que deberán contemplarse medidas de protección ambiental oportunas
frente a posibles derrames y vertidos accidentales, así como las condiciones de
almacenamiento de líquidos, productos y residuos en la fábrica.
Visto lo anterior, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid,
en ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto 35/2017, de 16 de noviembre, por el
que se modifica el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones,
composición y el funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y
Urbanismo, y constituida según lo dispuesto en el citado Decreto, acuerda la siguiente
propuesta
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Una vez realizado el análisis técnico del expediente, la Comisión Territorial de
Medio Ambiente y Urbanismo propone informar favorablemente, a los solos efectos
ambientales, el desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las
condiciones que se establecen en esta declaración y las contempladas en el estudio de
impacto ambiental, y sin perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes,
normas de seguridad aérea o de cualquier otro tipo, que pudieran impedir o condicionar su
realización.
1. Proyecto evaluado.- La presente declaración se refiere al “Proyecto de ampliación de la
planta de piezas mecánicas por fundición e inyección de aluminio” en las instalaciones de
Renault España, en el término municipal de Valladolid, y al estudio de impacto ambiental del
proyecto realizado en junio de 2019 y demás información y documentación complementaria
que consta en el expediente.
2. Autorizaciones.- Deberán obtenerse las autorizaciones que sean necesarias para el
desarrollo y funcionamiento de la ampliación del proyecto, entre las que cabe destacar la
modificación sustancial de la Autorización Ambiental del proyecto, así como de las
autorizaciones correspondientes en materia de residuos.
3. Afecciones a Red Natura 2000.- La actividad no se desarrollará sobre espacios protegidos
y/o Red Natura 2000, y puesto que se trata de una modificación de una actividad existente y
ubicada en zona industrial, no parece que este tipo de actuaciones pueda tener incidencia
negativa sobre Hábitats de Interés Comunitario o posibles especies catalogadas.
4. Medidas protectoras y correctoras.- Las medidas preventivas y correctoras, a efectos
ambientales, a las que quedan sujetas la ejecución y desarrollo del proyecto son las siguientes
y las contenidas tanto en el estudio de impacto ambiental como el proyecto de ampliación, en lo
que no contradigan a las presentes:
a) Contaminación atmosférica.- Con carácter general se aplicará lo establecido en la normativa
sobre calidad del aire y protección de la atmósfera, así como cualquier prescripción que se
incluya en la autorización ambiental.
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Los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera deberán cumplir los Valores
Límites de Emisión que se impongan en la preceptiva Autorización Ambiental para cada uno de
los contaminantes emitidos. Asimismo, se estará a lo que disponga la Autorización Ambiental
para el caso de superación de los Valores Límites de Emisión, adoptándose en todo caso las
medidas correctoras que fueran necesarias para corregir las causas de la superación.
Las instalaciones de depuración de gases deberán mantenerse en perfecto estado de
funcionamiento, para lo que se llevarán a cabo las operaciones de mantenimiento y/o
sustitución necesarias.
Las instalaciones para medición y toma de muestras en chimeneas deberán realizarse
tomando como referencia lo dispuesto en las prescripciones técnicas establecidas en la
normativa de aplicación.
Se llevarán a cabo controles de las emisiones en los citados focos, tanto internos a
realizar por el promotor, como externos a través de Organismos de Control acreditados, con la
periodicidad, frecuencia, y en las condiciones que determine la citada Autorización. Se
aplicarán las metodologías de medición que se indique en la misma.
Durante el funcionamiento de la actividad, los niveles de inmisión de contaminantes
deberán cumplir lo establecido, en su caso, en la normativa de aplicación y en la autorización
ambiental, con objeto de garantizar la ausencia de afección a la población y al medio ambiente.
Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones
atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o
cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los existentes que puedan
alterar lo establecido en el proyecto inicial, se tramitará según lo recogido en el artículo 10 del
texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, en relación con el artículo 14 del
Reglamento de emisiones industriales.
b) Libros registro.- Deberá disponerse de los correspondientes Libros de Registro de emisiones
atmosféricas procedentes de las instalaciones de combustión y de proceso, debidamente
diligenciados por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid. En ellos se anotarán
todos los controles realizados.
c) Contaminación acústica.- Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los
niveles de ruido en el ambiente exterior determinados por la normativa de aplicación; en el caso
que se superasen estos niveles se tomarán las medidas adecuadas como el aislamiento de
estructuras y el empleo de atenuadores de ruido.
Todos los equipos responsables de la emisión de ruido contarán con su correspondiente
plan de mantenimiento que deberá ser correctamente aplicado y estar convenientemente
documentado en los registros asociados al sistema de gestión medioambiental.
Con la periodicidad y condiciones que establezca la autorización ambiental, se realizará
un estudio de ruidos por una entidad de evaluación acreditada, que garantice el cumplimiento
de los límites de inmisión de ruido.
d) Protección de las aguas subterráneas y superficiales.- Se garantizará la no afección a los
cursos de agua por vertidos contaminantes que pudieran producirse accidentalmente durante la
fase de funcionamiento de la planta. Con este fin se preverán las medidas adecuadas que
garanticen un correcto drenaje y recogida de los diversos tipos de sustancias. Deberá
cumplirse en todo momento los parámetros de la autorización de vertido que conceda el
Ayuntamiento de Valladolid, y que quedan regulados en el Reglamento Municipal de Vertidos
del Ayuntamiento de Valladolid.
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e) Gestión de residuos.- Todos los residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, deberán ser
gestionados conforme a lo establecido en la normativa de aplicación en materia de residuos, y
lo establecido en la autorización ambiental.
El almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de los residuos deberá efectuarse
según las obligaciones establecidas en la normativa aplicable. El almacenamiento de residuos
peligrosos se realizará en recinto cubierto dotado de solera impermeable, y en su caso, con
sistemas de retención para la recogida de derrames. Deberá tener capacidad de
almacenamiento para albergar el total de los residuos peligrosos que se produzcan, en
adecuadas condiciones de seguridad.
Deberá disponerse de un archivo, físico o telemático, donde se recoja por orden
cronológico, información detallada de la producción y gestión de los residuos. Esta información
se mantendrá a disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección y control.
f) Suelos contaminados.- La actividad se encuentra entre las recogidas en la normativa que
regula las actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la
declaración de suelos contaminados, por lo que el titular deberá presentar ante el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, los informes periódicos de situación del suelo
establecidos en la normativa.
g) Seguridad y prevención de accidentes-. Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias
para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante
cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.
Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables e
instrucciones técnicas en materia de protección contra incendios, almacenamiento de
productos químicos y peligrosos, instalaciones de agua, instalaciones térmicas,
almacenamiento de materias primas, aparatos a presión, etc., para lo cual se deberá disponer
de la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento de la normativa y todo ello sin
menoscabo de los permisos, registros u otras intervenciones administrativas precisas para la
operación de estos equipos desde las administraciones competentes por razón de la materia.
h) Afecciones medioambientales sobrevenidas.- Cualquier incidente o accidente que se
produzca durante el funcionamiento del proyecto con posible incidencia ambiental, deberá
comunicarse de inmediato al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Valladolid.
i) Sistema de gestión medioambiental.- Como herramienta para garantizar la mejora del
comportamiento medioambiental y posterior comunicación de los resultados mediaombientales
a la sociedad y a las partes interesadas en general, y dado que la empresa tiene certificado un
sistema de gestión medioambiental conforme a la norma ISO 14001, deberá estudiarse la
posibilidad de adhesión al Reglamento CE nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones
en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
j) Cese temporal de la actividad y cierre de la instalación.- El cese temporal de la actividad y
cierre de la instalación se regirá por lo dispuesto en la autorización ambiental y en la normativa
sectorial de aplicación.
Una vez formalizado el cierre temporal o definitivo de las instalaciones, el titular deberá
justificar que se ha realizado la descontaminación completa de la instalación autorizada con la
retirada y gestión de los residuos y productos químicos almacenados o existentes en las
instalaciones en el momento del cese de actividad, así como la correcta gestión de los mismos,
adjuntando documentación necesaria para acreditarlo.
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El cierre temporal o definitivo de la instalación estará sujeto al cumplimiento de los
informes, análisis y procedimientos regulados al efecto en la normativa de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y declaración de suelos contaminados y en la
autorización ambiental.
En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones,
la gestión de residuos generados debe realizarse conforme a lo establecido tanto en la
normativa en materia de gestión de residuos como de suelos contaminados.
k) Protección del Patrimonio Cultural: si en el curso de la ejecución del proyecto aparecieran
restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, en virtud del artículo 60 de la Ley 12/2002,
de Patrimonio Cultural de Castilla y León, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Valladolid, a fin de dictar las normas
de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 12/2002,
de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a
eventuales hallazgos que pudieran producirse.
5. Mejores técnicas disponibles. Con independencia de las medidas señaladas, el promotor
adoptará, de acuerdo con la normativa aplicable, las mejores técnicas disponibles, tanto en
cuanto a explotación como a protección del medio ambiente.
El condicionado de esta declaración de Impacto Ambiental se podrá modificar con el fin
de adaptar la ejecución del proyecto a las mejores técnicas disponibles y asegurar la mayor
protección ambiental posible.
6. Modificaciones. Toda modificación significativa sobre las características de las
actuaciones proyectadas, que pudiera producirse con posterioridad a esta declaración de
impacto ambiental, deberá ser notificada a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Valladolid, que dictará su conformidad si procede, sin perjuicio 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.
Las condiciones recogidas en esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse
cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
El Programa de Vigilancia Ambiental deberá ser objeto de modificaciones cuando la
entrada en vigor de nueva normativa o el establecimiento de nuevos conocimientos
significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas así lo aconsejan al objeto de
seguir garantizando la no afección a las poblaciones cercanas y al medio ambiente.
7. Comunicación de inicio de actividad. En cumplimiento de lo establecido en el artículo
43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá
comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de ejecución del proyecto. Además, de
acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá
comunicar asimismo al órgano ambiental, la fecha inicio de la actividad de la planta.
8. Coordinación técnica. Para la resolución de las dificultades que pudieran surgir en la
aplicación o interpretación en las medidas establecidas en esta declaración, así como para la
valoración y corrección de impactos ambiéntales imprevistos deberá contarse con la
colaboración técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid que podrá
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proponer la aplicación de dichas medidas, de acuerdo con las circunstancias que puedan
presentarse, así como su adaptación a la nueva normativa ambiental de aplicación que pudiera
promulgarse.
9. Programa de Vigilancia Ambiental. Se completará el programa de vigilancia ambiental
contenido en el estudio de impacto ambiental, de forma que contemple las medidas protectoras
incluidas en esta declaración y facilite el seguimiento de las actuaciones proyectadas.
La empresa promotora dispondrá de un servicio técnico especializado en materia
medioambiental que se responsabilizará de la emisión de los informes previstos en esta
declaración y de la veracidad de los datos presentados, y que indicará y alertará a la dirección
de obra y dirección de planta, en cada caso, sobre el cumplimiento del condicionado ambiental.
10. Informes periódicos. A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará
anualmente ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia
ambiental.
Se recogerá el resultado de los controles, así como el grado de eficacia y cumplimiento
de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el estudio de impacto ambiental y en
esta declaración.
Este informe se presentará conjuntamente con los informes que se determinen en la
autorización ambiental y deberá contener al menos los resultados de las mediciones realizadas
por los organismos de control ambiental en relación con la contaminación atmosférica, control
de las características del efluente, ruidos y el resumen de la producción y gestión de residuos.
11. Seguimiento y vigilancia. El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido
en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de
la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de la
alta inspección que se atribuye a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente como órgano
ambiental, que podrá recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las
comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.
12. Vigencia de la declaración de impacto ambiental. Conforme se indica en el artículo 43,
apartado 1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta declaración de
impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios si, una vez publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León», no se hubiera
comenzado su ejecución en el plazo de cuatro años. A solicitud del promotor, el órgano
ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
13. Publicidad del documento autorizado. Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que
se refiere esta declaración deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15
días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del
contenido de dicha decisión. Asimismo publicará en su sede electrónica la decisión sobre la
autorización o denegación del proyecto, y una referencia del boletín oficial en el que se publicó
la declaración de impacto ambiental.

Sin existir alegación alguna al proyecto comentado, se aprueba por unanimidad.
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B.1.2. EIA-VA-2019-44: PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DE LA
SECCIÓN A) “LAS GALLEGAS XVI” Nº 507 en TRIGUEROS DEL VALLE. Solicitado por
ÁRIDOS ANTOLÍN, S.A.
El titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, 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 11 de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en relación con los proyectos que
deban ser autorizados o aprobados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
El artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece
que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, entre otros, los proyectos
incluidos en el Anexo I. Por otra parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de
Castilla y León recoge que se someterán a evaluación de impacto ambiental ordinaria los
proyectos para los que así se establezca en la legislación básica en materia de evaluación de
impacto ambiental.
Este proyecto se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria
por estar comprendido en el Grupo 2. Industria extractiva, del Anexo I de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de Evaluación Ambiental, en concreto en el apartado a) Explotaciones y frentes
de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás
recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y normativa complementaria, al encontrarse en la
circunstancia 1ª
(Explotaciones en las que la superficie de terreno afectado supere las 25
ha.); en la circunstancia 5ª (Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras
nacionales y comarcales, espacios naturales protegidos, núcleos urbanos superiores a 1.000
habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 km de tales núcleos); y circunstancia 7ª
(Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se sitúen a
menos de 5 km de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las instalaciones
anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente).
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto evaluado plantea la explotación de áridos en tres parcelas del municipio de
Trigueros del Valle. La superficie total afectada es de 31,32 ha., con una superficie útil de 29,55
ha. tras descontar la superficie de las franjas de protección. La explotación tendrá lugar en las
parcelas 5103, 5104 y 5105 del polígono 6 del término municipal de Trigueros del Valle. Se
trata de unas parcelas de uso agrícola clasificadas como suelo rústico común. La futura
explotación se sitúa al sur del núcleo urbano de Trigueros del Valle, a una distancia
aproximada de 4.900 metros. Colindante a la zona de extracción en su zona norte, se localiza
la Urbanización “La Tapia”.
El acceso a la zona de explotación se realiza desde la carretera VP-4404 en el p.k. 5,250,
y desde ese punto, a través del camino de Cabezón a Cubillas desde el cual se accede
directamente a las parcelas objeto de proyecto.
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Las labores de preparación consisten en el desmonte o descubierta de la capa vegetal
superior, que presenta una profundidad media de 20 cm., y que será acopiada para su
posterior uso en la restauración. La potencia media de extracción de áridos es de 3 metros,
debiéndose realizar siempre medio metro por encima del nivel freático. Dentro del área de
extracción, en la parcela 5103 existen dos pozos de captación de aguas subterráneas. La
captación existente en el centro de la parcela alcanza el nivel freático, por lo que el promotor
propone que se tome como punto de control piezométrico nº 1. Además, en la parcela
colindante al este, existen tres pozos. El pozo más cercano a la explotación se utilizará como
piezómetro nº 2. Para el control de las aguas de escorrentía, y evitar arrastres de sólidos no
deseados, se proyectan cunetas perimetrales alrededor de la zona de obras, que evacuarán el
agua a una pequeña balsa de decantación de finos, que serán utilizados posteriormente para
restaurar las parcelas extraídas. La balsa de decantación, así como las cunetas perimetrales,
también será objeto de restauración al final de las labores extractivas.
El método de explotación será a cielo abierto, con talud de arranque forzado y un único
frente de avance, sin que se proyecten otras infraestructuras o instalaciones de tratamiento de
áridos, ya que el material extraído se transportará a una planta de lavado, clasificación y
trituración, propiedad del promotor y localizada a 700 metros del proyecto de extracción. La
cubicación del material aprovechable es de 1.358.000 toneladas, estimándose un período de
14 a 15 años para extraer el material.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
El estudio de impacto ambiental, realizado en junio de 2019 realiza una caracterización y
una valoración de los impactos en relación con las acciones generadoras y los factores del
medio afectados. Se estudian localizaciones idóneas en la zona para realizar la extracción
como alternativas de proyecto, aparte de la alternativa cero o de no realización del proyecto.
Con el fin de minimizar los efectos ambientales negativos propone una serie de medidas
protectoras y correctoras, tales como retirada selectiva del suelo, riego periódico de la zona y el
mantenimiento preventivo de la maquinaria. El estudio incorpora un programa de vigilancia
ambiental que contempla la realización de controles periódicos por parte de la dirección
facultativa de la explotación que permita conocer la evolución y desarrollo del proyecto, así
como la no afección a las aguas subterráneas.
Se incluye también un estudio acústico sobre la incidencia de la actividad en la zona
residencial colindante, en el que se concluye que no se prevé que en las fachadas más
expuestas de las edificaciones se transmitan niveles de ruido superiores a los fijados en la
normativa, no siendo necesario implementar medidas preventivas, siempre y cuando la
maquinaria empleada sea de similares características a las analizadas.
PLAN DE RESTAURACIÓN
Con los materiales sobrantes extraídos (tierra vegetal y estériles presentes anteriores a la
capa de áridos) que se irán depositando en cordones de altura máxima 1,5 metros, se
procederá a la restauración gradual de los terrenos, no pudiendo existir una superficie mayor a
2 hectáreas explotadas y sin restaurar. El promotor también plantea la posibilidad del relleno
del hueco con tierras de buena calidad procedentes de excavaciones o desmontes de las
cuales pueda disponerse. La actuación de restauración proyectada plantea taludes con una
relación 1V/6H a excepción de los linderos con parcelas ya explotadas donde se igualará la
cota del terreno. El uso final de la parcela una vez restaurada será el uso agrícola.
- 54 Edificio Administrativo de Servicio Múltiple, Plaza del Milenio 1 – 47071 VALLADOLID – Telef.: 983 41 00 00 – Fax: 983 37 00 75 – http://www.jcyl.es

TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE
Solicitud de inicio del procedimiento. Con fecha 14 de agosto de 2019, tiene entrada en el
Servicio Territorial de Medio Ambiente, remitido por el Servicio Territorial de Economía de
Valladolid, solicitud de informe en el trámite de información pública del proyecto, estudio de
impacto ambiental y plan de restauración de la tramitación de evaluación de impacto
ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental. Posteriormente, con fecha 7 de enero de 2020, se remite desde el
Servicio Territorial de Economía, y conforme al artículo 39.3 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, acompañada
del Proyecto de explotación, estudio de impacto ambiental, copia del expediente relativo a la
información pública realizada, así como el resto de documentación que constituye el
expediente de evaluación de impacto ambiental.
Información pública. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 36.1 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el estudio de impacto ambiental fue
sometido por el Servicio Territorial de Economía, conjuntamente con el proyecto de explotación
y plan de restauración, al correspondiente trámite de información pública. El anuncio se publicó
en el Boletín Oficial de Castilla y León de 27 de agosto de 2019, no habiéndose presentado
alegaciones durante dicho periodo.
Consulta a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas. De acuerdo
con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, han sido consultadas las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas
interesadas:
-

-

-

Área de Gestión Forestal del Servicio Territorial de Medio Ambiente, que informa sobre
las condiciones que el desarrollo del proyecto deberá cumplir.
Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Valladolid, que remite informe del Delegado
Territorial de la Junta de Castilla y León relativo al proyecto y las posibles afecciones al
patrimonio arqueológico o etnológico.
Servicio Territorial de Fomento.
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, que informa que no se encuentra
afectado por la realización del proyecto.
Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial, que emite informe.
Confederación Hidrográfica del Duero, emite informe con condiciones.
Diputación Provincial de Valladolid, que realiza informe en el que se incluyen
observaciones que se considera debe cumplir el proyecto para su correcto desarrollo.
Ayuntamiento de Trigueros del Valle, que remite el informe emitido a solicitud de ese
Ayuntamiento por el Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de
Valladolid.
Ecologistas en Acción Valladolid.

Los informes emitidos son favorables con condiciones que sugieren el establecimiento de
medidas protectoras que se incorporan al condicionado de esta declaración de impacto
ambiental.
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Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales. Consta en el expediente Informe
de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA), emitido el 27 de
noviembre de 2019 por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid en cuanto a las
afecciones que puede generar el proyecto sobre el medio natural, comprobándose que no
existe coincidencia geográfica del proyecto con la Red Natura 2000, ni se prevé la existencia
de afecciones indirectas, ya sea individualmente o en combinación con otros, que pudieran
causar perjuicio a la integridad de cualquier lugar incluido en aquella, siempre y cuando se
cumplan las condiciones expuestas en el informe, y que forman parte de la declaración de
impacto ambiental.
Afecciones a las aguas subterráneas. La Confederación Hidrográfica del Duero, informa
que para garantizar la no afección a las aguas subterráneas, deberá requerirse al promotor
antes del inicio de las obras, otro piezómetro de control que cumpla con las condiciones
expuestas en su informe.
Afecciones al Patrimonio Cultural. Consta en el expediente el informe favorable de fecha
21 de noviembre de 2019, del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, de la
estimación de la incidencia en los bienes integrantes del patrimonio Arqueológico o Etnológico,
conforme establece el art. 82 del Decreto 37/2007 por el que se aprueba el Reglamento para la
protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, en el que se incluye una medida
preventiva para evitar afecciones negativas al patrimonio cultural.

Visto lo anterior, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid, en
ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto 35/2017, de 16 de noviembre, por el
que se modifica el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones,
composición y el funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y
Urbanismo, y constituida según lo dispuesto en el citado Decreto, acuerda la siguiente
propuesta
PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Se determina, a los solos efectos ambientales, informar FAVORABLEMENTE el
desarrollo del proyecto referido, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se
establecen en esta declaración, y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística
vigente u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización.
1. Proyecto evaluado: la presente declaración se refiere al proyecto de aprovechamiento de
recursos de la Sección A) denominado “Las Gallegas XVI” nº 507, en el término
municipal de Trigueros del Valle (Valladolid), que incluye su estudio de impacto
ambiental y plan de restauración, de junio de 2019, y demás documentación
complementaria presentada, promovido por el promotor, Áridos Antolín S.A.
2. Zona afectada. La superficie de afección al proyecto denominado “Las Gallegas XVI” nº
507, se corresponde con la reflejada en el plano 5 del Proyecto de explotación, cuya
superficie útil total es de 29,55 hectáreas.
3. Autorizaciones: la presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor de la
exigencia de obtención de las autorizaciones que resulten pertinentes, y del
cumplimiento de las condiciones establecidas en las mismas por los distintos organismos
o entidades competentes, en materia de aguas, carreteras, caminos vecinales,
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urbanismo, patrimonio arqueológico y etnológico y cualquier otra que resulte procedente
por resultar afectada por la ejecución de las obras proyectadas, como por ejemplo la
autorización de uso excepcional en suelo rústico.
4. Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales. De acuerdo con el Informe de
Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000, emitido en cumplimiento del
Decreto 6/2011, de 27 de noviembre de 2018, por parte del órgano competente, tras
estudiar la ubicación de las actuaciones previstas se comprueba que no existe
coincidencia geográfica del proyecto con la Red Natura 2000, y no se prevé la existencia
de afecciones que pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier lugar incluido en
la Red Natura 2000, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en la
presente declaración de impacto ambiental.
5. Medidas protectoras: las medidas preventivas, correctoras y/o adicionales, 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, siempre
que no contradigan a las que se exponen a continuación:
a) Señalización: como medida de precaución para evitar posibles accidentes a las
personas, sus bienes o a la fauna, y para evitar el vertido de escombros y otros
residuos por parte de personas ajenas a la explotación, se señalizará el perímetro en
explotación de la misma.
b) Franjas de protección: con el fin de garantizar la estabilidad de caminos, parcelas
colindantes y otros elementos a preservar, se deberá dejar sin explotar una franja de
terreno en todos los linderos de al menos: 2 metros más talud 6H/1V a linderos con
cultivos; 3 metros más talud 6H/1V a caminos; 5 metros más talud 6H/1V a la
urbanización La Tapia; 18 metros más talud 6H/1V a la arista de la carretera VP-4404.
Respecto de las lindes con parcelas ya extraídas, no será necesario mantener franjas
de protección, avanzando el frente hasta la linde y evitando la formación de caballetes
entre la explotación y las parcelas ya extraídas.
c) Protección de infraestructuras: el acceso a la explotación se realizará a través de
caminos existentes, que deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso,
evitando su deterioro, así como las ocupaciones que dificulten el tránsito o la
funcionalidad de los mismos. Todos los caminos deberán presentar al final de la
explotación un estado de conservación no inferior al especificado para la fase previa.
Con el fin de evitar la incorporación de materiales por los vehículos a la carretera, el
promotor pondrá en práctica las medidas oportunas para evitar este extremo, tales
como plataformas de lavado de ruedas y bajos de vehículos con recogida de aguas y
material arrastrado.
d) Protección del suelo: los suelos, conforme vaya avanzando la explotación, deberán
retirarse de forma selectiva reservando la capa de tierra vegetal para su acopio y
posterior utilización en la restauración. Los acopios de tierra vegetal y material estéril
se realizarán en cordones de reducida altura, no superior a 1,5 metros, para evitar la
compactación, situándose en zonas llanas de escasa pendiente para impedir el arrastre
por escorrentía de los finos y sustancias nutrientes. La tierra vegetal deberá emplearse
lo antes posible en las labores de restauración, protegiéndola en cualquier caso de su
degradación o pérdida por erosión, mediante siembra y abonado.
- 57 Edificio Administrativo de Servicio Múltiple, Plaza del Milenio 1 – 47071 VALLADOLID – Telef.: 983 41 00 00 – Fax: 983 37 00 75 – http://www.jcyl.es

e)

Pantalla vegetal: para reducir los impactos sonoros y de polvo en la zona norte
colindante con la Urbanización La Tapia, se instalará y conservará en buen estado
vegetativo una pantalla vegetal que constará al menos de dos filas de árboles,
pudiendo completarse con arbustos para lograr mayor densidad. La pantalla vegetal
deberá ser diseñada con especies autóctonas, fomentándose el uso de especies de
crecimiento rápido adaptadas a las condiciones del lugar.

f)

Maquinaria: la maquinaria presente en la explotación estará sometida a un correcto
mantenimiento preventivo, conforme a las instrucciones del fabricante y normativa
vigente, con el fin de minimizar la contaminación atmosférica producida por una
deficiente combustión en los motores, evitar una excesiva producción de ruidos por mal
funcionamiento de los equipos o parte de ellos y evitar vertidos contaminantes
producidos por roturas o averías. Deberá cumplirse la normativa en vigor, entre otros,
el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras en el
entorno debidas a la utilización de determinadas máquinas al aire libre.

g)

Protección de la atmósfera: para evitar la producción de polvo, se efectuarán riegos
periódicos tanto en los caminos de acceso como en las pistas utilizadas en la propia
explotación, siempre que las condiciones climatológicas y circunstancias del trabajo lo
aconsejen, además de cualquier otra medida adecuada a tal fin. Estos riegos, deberán
ser más frecuentes en caso de ser necesario, en la colindancia de la Urbanización La
Tapia, para evitar emisiones de polvo hacia las construcciones. Se limitará la velocidad
de circulación de la maquinaria y vehículos dentro de la explotación, a un máximo de
20 km/h.

h) Contaminación acústica: se atenderá a lo dispuesto en la legislación vigente,
cumpliéndose lo establecido en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y
León, por causas derivadas del funcionamiento o desmantelamiento de la actividad.
i)

Protección de las aguas: en ningún momento se podrán realizar extracciones que
afecten directamente al nivel freático, tomando como tal el más elevado entre las
oscilaciones anuales del acuífero. La cota final de los terrenos deberá situarse al
menos 0,5 m por encima de dicho nivel freático.
Las aguas de escorrentía deberán manejarse mediante zanjas y balsas que eviten el
arrastre de partículas sólidas procedentes de la explotación.
Para el control de las aguas subterráneas en la explotación se mantendrá el
denominado piezómetro nº 2, localizado en la parcela colindante que figura en los
planos de la documentación. Sin embargo, no se considera adecuado para el control
de las aguas subterráneas el empleo del denominado piezómetro nº 1, consistente en
una calicata abierta en el interior de las parcelas a explotar, que dejará de cumplir su
objetivo como punto de control. Se deberá por lo tanto, establecer un segundo punto
de control localizado de manera que no se vea afectado por las labores extractivas,
debiendo ser preferiblemente un piezómetro y contar con una profundidad máxima de
2 metros por debajo de la cota inferior prevista de explotación, del que se deberá
remitir a la Confederación Hidrográfica del Duero informe de sus características
generales incluyendo, al menos, diámetro, profundidad, coordenadas UTM, cota
topográfica y, en el caso de piezómetro de nueva ejecución, la columna de entubación.
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j)

Gestión de residuos: Se controlará de modo especial la gestión de aceites y residuos
de maquinaria, evitando su manejo incontrolado y la posibilidad de contaminación
directa o inducida. No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse
operaciones de repuesto o sustitución en la maquinaria y vehículos dentro de la propia
explotación o en sus anejos, salvo que se disponga de los medios adecuados o de las
instalaciones autorizadas y destinadas a tal fin, que permitan evitar los vertidos y
garantizar una adecuada protección de los terrenos y de los recursos hídricos.
Todos los residuos peligrosos se entregarán a gestor autorizado. En caso de vertido
accidental, se deberán realizar operaciones de descontaminación, limpieza y
recuperación de los suelos afectados.

k)

Remodelación topográfica y restauración vegetal: la remodelación y restauración de
los terrenos alterados por la extracción deberá efectuarse de manera gradual, a medida
que avance el frente de extracción y lo permitan los trabajos de explotación. En todo
caso, no deberán superarse 2 ha. de superficie máxima explotada sin restaurar.
Los taludes tendrán una proporción máxima de 1V:6H. Previamente a la extensión de
la tierra vegetal por los taludes finales y plaza de cantera, se procederá a la
descompactación del terreno y al perfilado y explanación de las áreas afectadas, de
forma que resulte una superficie apta para su acondicionamiento posterior y para la
recuperación agrícola final de la zona. De acuerdo con lo que figura al respecto en el
plan de restauración, en el relleno de hueco se utilizará material no aprovechable de la
explotación, así como la posibilidad de utilizar tierras limpias procedentes de gestor
autorizado, con registro de origen y procedencia de suelos no contaminados. En las
parcelas colindantes ya extraídas, no existirá talud, debiendo igualarse a la misma
cota que las extraídas.

l)

Finalización: Al término de la explotación deberán desmantelarse por completo las
instalaciones que no sean utilizadas, vallas, casetas, etc., y retirarse los materiales
sobrantes, garantizándose la integración para el uso previsto.

m) Cese de la actividad: Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma temporal o
definitiva, el promotor establecerá un plan de actuación que será presentado ante la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, para su aprobación.
De acuerdo con lo establecido al respecto en el Real Decreto 975/2009, de 12 de
junio, en el caso de cese de las labores por parte de la entidad explotadora ya sea por
agotamiento del recurso, renuncia del título minero o cualquier otra causa, la autoridad
minera competente no aceptará la renuncia ni autorizará la caducidad del título o el
cese del laboreo en tanto no se haya procedido a ejecutar el plan de restauración que
corresponda.
6. Modificaciones: Toda modificación significativa sobre las características del proyecto,
deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Valladolid, 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
correctoras de esta declaración.
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Las condiciones recogidas en esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse
cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
7. Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico: como medida preventiva, deberá
realizarse el control arqueológico al menos una vez que se retire la cobertura vegetal de las
parcelas vinculadas. Si durante dicho control arqueológico se detectasen elementos
pertenecientes al patrimonio arqueológico contextualizados, se procederá a detener los
movimientos de tierra y a documentar tales elementos mediante la metodología adecuada
(excavación arqueológica). A tal fin, será necesario presentar la pertinente propuesta de
actuación para su autorización por parte de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
8. Programa de Vigilancia Ambiental: Se complementará el programa de vigilancia ambiental
contenido en el estudio de impacto ambiental, de forma que contemple las medidas protectoras
incluidas en esta declaración y se facilite el seguimiento de las actuaciones proyectadas,
durante la fase de obras, así como en las fases de funcionamiento y de abandono de la
explotación. Deberá presentarse anualmente, un informe del desarrollo del programa de
vigilancia ambiental acerca del grado de cumplimiento y eficacia de las medidas protectoras
incluidas en esta declaración. Este programa se presentará ante el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Valladolid.
9. Fianzas y garantías: con independencia de cualquier otro tipo de fianza o garantía que esté
recogida en la legislación vigente, se exigirá garantía suficiente, mediante la constitución de un
depósito o aval con carácter solidario e incondicionado, para el cumplimiento de las medidas
correctoras y garantizar la restauración final de los terrenos afectados, de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades
mineras, para el cumplimiento de las medidas protectoras y la restauración de los terrenos
afectados.
10. Seguimiento y Vigilancia: el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en
esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la
materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto sin perjuicio de la alta
inspección que se atribuye a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente como órgano
ambiental, quien podrá recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las
comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.
11. Comunicación de inicio de obras: en cumplimiento de lo establecido en el artículo 43.1 de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, el promotor deberá comunicar al
órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con
el artículo 60 del texto refundido de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por
Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al
órgano ambiental, las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de explotación.
12. Vigencia de la declaración de impacto ambiental: conforme se indica en el artículo 43 de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta declaración de impacto
ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos si la ejecución del
proyecto no comienza en el plazo de cuatro años desde su publicación en el "Boletín Oficial de
Castilla y León".
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano ambiental podrá resolver, a solicitud
del promotor, que dicha declaración siga vigente por dos años adicionales, si no se hubieran
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base para
realizar la evaluación de impacto ambiental.
13. Publicidad del documento autorizado: conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se
refiere esta declaración deberá remitir al "Boletín Oficial de Castilla y León", en el plazo de 15
días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del
contenido de dicha decisión.
Asimismo publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del
proyecto y una referencia del Boletín Oficial en el que se publicó la declaración de impacto
ambiental.
Al finalizar la exposición, en el momento de la votación, el vocal representante de las
organizaciones no gubernamentales se abstiene al considerar necesario llevar a cabo
información pública del proyecto “Las Gallegas XVI” Nº 507 a la comunidad de propietarios,
aprobándose este asunto por mayoría.

2.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES O PROYECTOS SOMETIDOS AL PROCEDIMIENTO
SIMPLIFICADO DE E.I.A., SEGÚN LA TRAMITACIÓN ESTABLECIDA EN EL ANEXO II DE
LA LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
B.2.1. EIA-VA-2019-39: PROYECTO DE SONDEO PARA CAPTACIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS en PEÑAFIEL. Solicitado por PROTOS BODEGA RIBERA DEL DUERO
DE PEÑAFIEL.
La Delegación Territorial, es el órgano administrativo de medio ambiente competente
para ejercer en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas en el
artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en virtud del
artículo 52.2.a) del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
El artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece
que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, entre otros, los
proyectos comprendidos en el Anexo II. El proyecto se incluye dentro del Anexo II, Grupo 1,
letra c), apartado 2º “Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos,
cuando afecten a una superficie superior a 10 ha.” y en el Grupo 3, apartado a) punto 3º
“Perforaciones de más de 120 metros para el abastecimiento de agua”.
El proyecto consiste en la instalación de un sondeo para la captación de aguas
subterráneas, cuyo destino es la transformación en regadío de varias parcelas, para poder
realizar el riego por goteo de viñedos, unos existentes y otros que se implantarán. El sondeo se
localizará en la parcela 15 del polígono 6, dentro de una de las parcelas objeto de riego. La
profundidad proyectada para el sondeo es de 300 metros, con un diámetro de perforación de
500 mm y entubado con tubería de acero de 300 mm. También se proyecta la instalación
temporal de una balsa de retención de los lodos originados en la perforación de 22,5 m3 de
volumen. Una vez realizada la perforación, será retirada y restaurada la zona de suelo afectada
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por la balsa y los trabajos del sondeo. Para la elevación del agua, se dispondrá de un grupo
electrobomba sumergible de 15 CV de potencia. Las parcelas objeto de riego se localizan todas
en el polígono 6, y son las siguientes: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 5059. El volumen anual
necesario para el riego se estima en 15.868 m3 y la superficie regable será de 20,95 ha.
El documento ambiental del proyecto analiza el ámbito territorial en el que se
desarrollará, describiendo los impactos potenciales en el medio, y estableciendo una serie de
medidas protectoras y correctoras.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, se procedió a realizar el trámite de consultas a las administraciones
afectadas y a las personas interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental
referido, solicitando informe a los siguientes órganos:
-

Ayuntamiento de Peñafiel, que informa sobre la no existencia de razones de
competencia municipal que impliquen la denegación expresa de una futura licencia
ambiental.
- Confederación Hidrográfica del Duero, emite informe sobre las condiciones técnicas
para realizar el sondeo y evitar posibles afecciones a las aguas subterráneas, que se
han incorporado al presente informe.
- Diputación de Valladolid, informa sobre la colindancia del proyecto con un recinto
ocupado por especies arbustivas y arbolado disperso que debería ser respetado.
- Servicio Territorial de Cultura y Turismo, que remite informe favorable del Delegado
Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, de fecha 29 de enero de 2020,
que contiene una medida preventiva que se incluye en el presente informe de impacto
ambiental.
- Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería.
- Área de Gestión Forestal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid,
informa el proyecto.
- Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León,
que emite informe.
- Ecologistas en Acción Valladolid.
A continuación se relacionan los criterios mencionados en el Anexo III de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para el estudio de la posible afección
significativa del proyecto:
1.– CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.
La superficie que se va a afectar de forma directa por la realización del sondeo es de
pocos metros cuadrados, incrementándose en el municipio el perímetro regable en 20,95 ha.,
existiendo una transformación de parcelas de secano a regadío que en principio y por sus
características, se considera que no va a ocasionar impactos negativos.
El principal recurso natural que se utilizará es el agua. En el término municipal de
Peñafiel, y en el momento actual, únicamente se tiene conocimiento de otro proyecto que
implica un nuevo sondeo y regadío de parcelas, y que fue objeto de evaluación ambiental en el
año 2018. Se estima que debido a la localización, sus características y dimensiones, no
existirán efectos sinérgicos entre los proyectos, por lo que el impacto no se considera elevado,
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siempre y cuando la disponibilidad de recursos hídricos se estime como compatible por el
organismo de cuenca y no se constaten otro tipo de afecciones.
En la fase de obras no se espera la generación de residuos, a excepción de los propios
de la instalación de la tubería (residuos de construcción y demolición), y los correspondientes a
los movimientos de tierra (lodos y fangos). También podrían generarse residuos de tipo aceites
usados y grasas de la maquinaria a emplear, en el caso de producirse algún accidente.
Podrán existir puntualmente emisiones de polvo en el desarrollo de las obras, y un
aumento en los niveles sonoros de la zona, hechos puntuales y de escasa magnitud por las
características de la instalación.
2.– UBICACIÓN DEL PROYECTO.
La parcela donde se ubica el sondeo está clasificada como suelo rústico, y se localiza
en una zona de transición entre el núcleo urbano y la zona donde predominan los cultivos
agrícolas. El núcleo urbano de Peñafiel se localiza aproximadamente a 350 metros, y en el
entorno cercano se ubica la zona industrial de Peñafiel, dos carreteras de ámbito provincial y
caminos de carácter agrícola. El proyecto se ubica fuera de zonas de Red Natura 2000, y
además no se localizan otras figuras relevantes del medio natural sobre las que exista una
afección directa y deba informarse de manera especial, como terrenos de montes, humedales,
flora protegida, cauces de agua….
Sobre las posibles zonas con potencial afección al patrimonio cultural, se considera que
con la medida preventiva no existirán impactos negativos sobre dicho patrimonio.
3.– CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.
Durante la fase de obras se producirán impactos de ámbito local de reducida entidad. La
duración del impacto debido a las obras, tendrá lógicamente la duración de las mismas, que
por otra parte será de muy corta duración. El efecto del sondeo, se estima que no causará un
impacto negativo irreversible con las condiciones establecidas, y que será de igual entidad al
existente en la actualidad, siempre y cuando durante el funcionamiento del aprovechamiento de
aguas subterráneas, éste se considere compatible con la situación de las aguas subterráneas.
Por su situación geográfica no presenta carácter transfronterizo alguno.
Por todo lo anterior, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, acuerda
informar que el proyecto de sondeo para captación de aguas subterráneas no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente en los términos establecidos en el presente informe de
impacto ambiental, sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes de tipo ambiental o
sectorial que le sean de aplicación.
No obstante en la realización del proyecto se deberán cumplir todas las medidas
correctoras, preventivas y compensatorias contempladas en el Documento Ambiental realizado
en mayo del año 2019, y en lo que no contradigan a las mismas:
a) Concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas: con anterioridad al inicio de las
obras, deberá obtenerse la preceptiva concesión de aguas subterráneas y deberán
cumplirse todos los condicionantes recogidos en la misma para el uso previsto, y que en
su caso otorgue la Confederación Hidrográfica del Duero. Debido a que se prevé que el
sondeo alcance la masa de agua subterránea 67 Terciario Detrítico bajo los Páramos,
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subyacente a la masa 44 Páramo de Corcos, y dado que está previsto entubar
parcialmente con filtros la perforación, se deberá proceder a entubar, con tubería ciega,
al menos todo el espesor correspondiente a estas formaciones que se atraviese durante
la perforación, así como a rellenar el espacio anular entre la tubería y el terreno con
material que garantice su impermeabilización, ya sea mediante material que garantice
su impermeabilización, ya sea mediante material tipo bentonita o lechada de cemento u
otro sistema de aislamiento entre acuíferos.
Por otra parte, se deberá aportar al Organismo de cuenca las características de la toma
de agua que se pretende utilizar en las labores de perforación, incluyendo su
localización mediante coordenadas UTM, y si se trata de una captación, superficial o
subterránea, debidamente autorizada por el Organismo de cuenca, además de una
analítica indicativa de su calidad química y de si se van a usar aditivos durante las
labores de perforación.
b) Deberá realizarse una total impermeabilización de la balsa temporal de recogida de
lodos, evitando de esta forma la contaminación de aguas subterráneas. Deberá
remitirse al Organismo de cuenca las características del material impermeable a
emplear en la adecuación de la balsa.
c) Durante la fase de explotación del sondeo, y ya que el mismo puede implicar una
intensificación en la actividad agrícola, deberán tomarse las precauciones oportunas
para no producir un enriquecimiento en nutrientes ni plaguicidas en las aguas
subterráneas y/o superficiales.
d) Deberá respetarse la vegetación arbustiva y de arbolado disperso que sustenta la zona
sur de la parcela 5059 del polígono 6, no pudiendo instalarse tuberías en esta zona, ni
ser lugar de acopio temporal de materiales o maquinaria.
e) Protección del Patrimonio Cultural: como medida preventiva, deberá realizarse un
control arqueológico en la parcela 5059, que no ha sido objeto de intervenciones previas
ni ha sufrido acopio de materiales de relleno. Si durante dicho control se detectasen
elementos contextualizados pertenecientes al patrimonio arqueológico, se procederá a
detener los movimientos de tierra y documentar tales elementos mediante la
metodología adecuada (excavación arqueológica). A tal fin, será necesario presentar la
pertinente propuesta de actuación para su autorización por parte de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid.
f) Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, este Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará
en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años de su
publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la
autorización del proyecto.
g) Objeto de recurso: de conformidad a lo establecido en el artículo 47.6 de la Ley de
evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno
sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al
acto, en su caso, de autorización del proyecto.
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Una vez finalizado el asunto convenientemente explicado se procede a su votación, cuyo
resultado es aprobación por unanimidad.

B.2.2. EIA-VA-2019-51: PROYECTO DE SONDEO PARA CAPTACIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS en VILLALAR DE LOS COMUNEROS. Solicitado por Mª TERESA
CASASOLA FELIZ DE VARGAS
La Delegación Territorial, es el órgano administrativo de medio ambiente competente
para ejercer en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas en el
artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en virtud del
artículo 52.2.a) del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
El artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece
que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, entre otros, los
proyectos comprendidos en el Anexo II. El proyecto se incluye dentro del Anexo II, Grupo 3,
apartado a) punto 3º “Perforaciones de más de 120 metros para el abastecimiento de agua”.
El proyecto consiste en la instalación de un sondeo de sustitución de uno ya existente
que se encuentra deteriorado, y que es utilizado para la captación de aguas subterráneas con
destino al riego de cultivos herbáceos localizados en el término municipal de Villalar de los
Comuneros. Como antecedentes, hay que citar que el sondeo se inscribió en la Confederación
Hidrográfica del Duero en el año 1996, y que en el año 2018 se resolvió una modificación de
las características del proyecto consistente en la ampliación de la superficie de riego hasta las
21,67 ha. Por lo tanto, la sustitución del sondeo no implica aumento en superficie regable ni de
volumen anual a aprovechar.
El sondeo se localizará en la parcela 9 del polígono 16, dentro de una de las parcelas
objeto de riego. La profundidad proyectada para el sondeo es de 150 metros, con un diámetro
de perforación de 500 mm y entubado con tubería de acero de 300 mm. También se proyecta
la instalación temporal de una balsa de retención de los lodos originados en la perforación de
70 m3 de volumen. Una vez realizada la perforación, será retirada y restaurada la zona de suelo
afectada por la balsa y los trabajos del sondeo. Para la elevación del agua, se dispondrá de un
grupo electrobomba sumergible de 80 CV de potencia. Las parcelas objeto de riego son la 7 y 9
del polígono 16. El volumen anual necesario para el riego se estima en 112.525,3 m 3 y la
superficie regable será de 21,67 ha.
El documento ambiental del proyecto analiza el ámbito territorial en el que se
desarrollará, describiendo los impactos potenciales en el medio, analizando alternativas y
estableciendo una serie de medidas protectoras y correctoras.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, se procedió a realizar el trámite de consultas a las administraciones
afectadas y a las personas interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental
referido, solicitando informe a los siguientes órganos:
-

Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros.

-

Confederación Hidrográfica del Duero, emite informe sobre varias cuestiones:
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a) Necesidad de impermeabilización de la balsa de lodos.
b) Aportar una analítica indicativa de la calidad química del agua a utilizar durante las
labores de perforación.
c) Recoge el informe que debe señalarse que, puesto que el agua captada se pretende
utilizar para el riego, se tenga en cuenta que esta masa de agua tiene mal estado
químico debido a la presencia de amonio.
d) La necesidad de remisión al Organismo de cuenca de cuestiones técnicas sobre el
sondeo, que son incluidas en el presente informe de impacto ambiental.
e) Necesidad de modificación de las características de la concesión otorgada en el año
1996, teniendo además en cuenta que la parcela se sitúa sobre la Zona no
Autorizada de acuerdo a la revisión del Plan Hidrológico de la cuenca del Duero, en
la que se limitarán las extracciones de aguas subterráneas en función del grado de
explotación de la zona de la masa de agua.
-

Diputación Provincial de Valladolid, que emite informe.

-

Servicio Territorial de Cultura y Turismo, que comunica que no se han detectado
interferencias con suelos con protección arqueológica, no considerando necesario llevar
a cabo estudios complementarios o medidas cautelares.

-

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, informa el proyecto.

-

Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León,
que emite informe.

-

Ecologistas en Acción Valladolid.

-

Área de Gestión Forestal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, que
informa con condiciones.

A continuación se relacionan los criterios mencionados en el Anexo III de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para el estudio de la posible afección
significativa del proyecto:
1.– CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.
La superficie afectada de forma directa por la realización del sondeo es de pocos metros
cuadrados. No hay incremento de superficie regable, ya que las parcelas ya cuentan con el
carácter de parcelas de regadío, no existiendo transformación de parcelas de secano que
pudieran ocasionar impactos negativos.
El principal recurso natural que se utilizará es el agua. En el término municipal de
Villalar de Los Comuneros, y en el momento actual, no se tiene conocimiento de otros
proyectos que impliquen nuevos sondeos y regadío de parcelas (aparte de los ya existentes en
la zona). Se estima que debido a la localización, sus características y dimensiones, no existirán
efectos sinérgicos con otros proyectos, por lo que el impacto no se considera elevado, siempre
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y cuando la disponibilidad de recursos hídricos se estime como compatible por el organismo de
cuenca y no se constaten otro tipo de afecciones.
En la fase de obras no se espera la generación de residuos, a excepción de los propios
de la instalación de la tubería (residuos de construcción y demolición), y los correspondientes a
los movimientos de tierra (lodos y fangos). También podrían generarse residuos de tipo aceites
usados y grasas de la maquinaria a emplear, en el caso de producirse algún accidente.
Podrán existir puntualmente emisiones de polvo en el desarrollo de las obras, y un
aumento en los niveles sonoros de la zona, hechos puntuales y de escasa magnitud por las
características de la instalación.
2.– UBICACIÓN DEL PROYECTO.
La parcela donde se ubica el sondeo está clasificada como suelo rústico, y se localiza
en una zona donde predominan los cultivos agrícolas de regadío. El núcleo urbano de Villalar
de los Comuneros se localiza aproximadamente a 3 kilómetros. El proyecto se ubica fuera de
zonas de Red Natura 2000, y además no se localizan otras figuras relevantes del medio natural
sobre las que exista una afección directa y deba informarse de manera especial, a excepción
de la colindancia con el trazado de la vía pecuaria “Colada de Villalbarba-Tordesillas”. No
existen terrenos de monte, humedales, flora protegida, cauces de agua… Por otra parte, el
proyecto se ubica en una zona rural de baja densidad demográfica.
Sobre las posibles zonas con potencial afección al patrimonio cultural, en este momento
no se han detectado interferencias con suelo protegidos arqueológicamente.
3.– CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.
Durante la fase de obras se producirán impactos de ámbito local de reducida entidad. La
duración del impacto debido a las obras, tendrá lógicamente la duración de las mismas, que
por otra parte será de muy corta duración. El efecto del sondeo, se estima que no causará un
impacto negativo irreversible con las condiciones establecidas, y que será de igual entidad al
existente en la actualidad, siempre y cuando durante el funcionamiento del aprovechamiento de
aguas subterráneas, éste se considere compatible con la situación de las aguas subterráneas.
Por su situación geográfica no presenta carácter transfronterizo alguno.
Por todo lo anterior, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, acuerda
informar que el proyecto de sondeo para captación de aguas subterráneas no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente en los términos establecidos en el presente informe de
impacto ambiental, sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes de tipo ambiental o
sectorial que le sean de aplicación.
No obstante en la realización del proyecto se deberán cumplir todas las medidas
correctoras, preventivas y compensatorias contempladas en el Documento Ambiental realizado
en agosto del año 2019, y en lo que no contradigan a las mismas:
a) Concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas: deberá obtenerse la concesión
de aguas subterráneas y deberán cumplirse todos los condicionantes recogidos en la
misma para el uso previsto, que en su caso otorgue la Confederación Hidrográfica del
Duero. Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero de 8 de octubre de
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2018, se autorizó la modificación de características de la concesión autorizada del año
1996 (Expte. MC/CP-665/2017-VA), aunque no se han iniciado los trámites ante ese
Organismo de cuenca para modificar las características de la concesión y ejecutar el
proyecto. Por lo tanto, no se podrá ejecutar el proyecto objeto de informe de impacto
ambiental hasta que no se resuelva de forma favorable el expediente a tramitar ante la
Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Protección de las aguas subterráneas: para asegurar que no se produzcan afecciones a
la calidad de las aguas subterráneas, deberá aportarse al Organismo de cuenca una
analítica indicativa de la calidad química del agua a utilizar durante las labores de
perforación.
El sondeo deberá permitir la medida de la profundidad de agua en su interior, tanto en
reposo como durante el bombeo, según lo regulado en el artículo 26.3 del Plan
Hidrológico aprobado por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero).
Se deberá remitir al Organismo de cuenca informe final de ejecución de obra, que debe
incluir al menos la siguiente información: profundidad total de la obra, perfil litológico e
identificación de las formaciones acuíferas, características de las tuberías de
revestimiento y de los tramos filtrantes colocados y resultados de las pruebas de aforo
realizadas o ensayos del bombeo en su caso, que permitan definir las curva
característica del sondeo, su caudal crítico y óptimo y las características hidráulicas en
las capas permeables.
Una vez habilitado el nuevo sondeo, deberá procederse a la clausura del existente
ubicado en la misma parcela, debiendo remitir al Organismo de cuenca informe final que
recoja las medidas de clausura adoptadas para su sellado.
Todo lo anterior, teniendo en cuenta que la parcela de actuación se sitúa sobre la Zona
no Autorizada, en la que de acuerdo a la revisión del Plan Hidrológico de la cuenca del
Duero se limitarán las extracciones de aguas subterráneas en función del grado de
explotación de la zona de la masa de agua.
c) Deberá realizarse una total impermeabilización de la balsa temporal de recogida de
lodos, evitando de esta forma la contaminación de aguas subterráneas. Se deberá
remitir a la Confederación Hidrográfica del Duero las características del material
impermeable a emplear en la adecuación de la balsa.
d) Deberán respetarse los terrenos colindantes de la vía pecuaria Colada de VillalbarbaTordesillas, cuya anchura legal es de 8 metros, y en cualquier caso, se pondrá especial
cuidado en no alterar el tránsito ganadero y otros usos pecuarios de la citada vía.
e) Durante la fase de explotación del sondeo, y ya que el mismo puede implicar una
intensificación en la actividad agrícola, deberán tomarse las precauciones oportunas
para no producir un enriquecimiento en nutrientes ni plaguicidas en las aguas
subterráneas y/o superficiales.
f)

Protección del Patrimonio Cultural: conforme al artículo 60 de la Ley 12/2002, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, si en el curso de la ejecución del proyecto
aparecieran restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, deberá ponerse tal
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circunstancia en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
de Valladolid, a fin de dictar las normas de actuación que procedan.
g) Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, este Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará
en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años de su
publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la
autorización del proyecto.
h) Objeto de recurso: de conformidad a lo establecido en el artículo 47.6 de la Ley de
evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno
sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al
acto, en su caso, de autorización del proyecto.
Sin objetar nada a la cuestión planteada se aprueba por unanimidad.
B.2.3. EIA-VA-2019-52: PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTÁICA “TALAFIZA I”
en CIGUÑUELA Y ZARATÁN. Solicitado por TALAFI POWER, S.L.
La Delegación Territorial, es el órgano administrativo de medio ambiente competente
para ejercer en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas en el
artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en virtud del
artículo 52.2.a) del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
El artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece
que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, entre otros, los
proyectos comprendidos en el Anexo II. El proyecto se incluye dentro del Anexo II, Grupo 4,
apartado i) “Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar,
destinada a su venta a la red, no incluidas en el Anexo I ni instaladas sobre cubiertas o tejados
de edificios o en suelos urbanos y que, ocupen una superficie mayor de 10 ha.” También se
encuentra incluido en el Anexo I del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, apartado
b) “Plantas de captación de energía solar con potencia nominal igual o superior a 10 MW”.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto evaluado consiste en la instalación de una planta solar fotovoltaica, que se
localizará colindante con el núcleo urbano de Ciguñuela en su zona este. La planta tiene como
objeto generar energía eléctrica de origen renovable para su incorporación a la red de
distribución eléctrica.
La potencia total de la planta será de 29,96 MW, contará con 74.907 módulos
fotovoltaicos y 8 unidades inversoras-transformadoras para la conversión de corriente continua
en alterna. Para la evacuación de la energía se proyecta un tendido de línea subterránea de 20
kV, que conectará los centros de transformación del campo solar y una subestación proyectada
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de 20/45 kV. Para la evacuación final de la energía se instalará una subestación propia de la
planta solar denominada “Subestación Talafiza I 20/45 kV”, que se conectará con la
Subestación eléctrica de Zaratán mediante una línea subterránea de 2.600 metros de longitud y
45 kV de potencia.
Las parcelas donde se ubicará la planta solar pertenecen todas al municipio de
Ciguñuela, y son las siguientes: 160, 161, 163, 164, 165 y 166 del polígono 3; 253, 256, 257,
258, 259 y 264 el polígono 4. El municipio de Zaratán únicamente se verá afectado por el tramo
subterráneo de línea eléctrica. La superficie total de las parcelas afectadas por el proyecto es
de 53,84 hectáreas, siendo la superficie de ocupación real de 15,64 hectáreas.
El acceso principal a la planta solar se realizará a través de la carretera VP-5082, de
Ciguñuela a Arroyo de la Encomienda.
El proyecto también contempla el resto de actuaciones necesarias (desbroce y nivelación
del terreno, cerramiento perimetral, apertura de zanjas para el cableado, tomas de tierra y
conexiones eléctricas, sistemas de monitorización, centros de control…..).
El Documento Ambiental analiza alternativas del proyecto y de diseño de la planta solar,
los posibles impactos del proyecto sobre el medio ambiente y establece una serie de medidas
correctoras para la protección del medio ambiente, así como un plan de seguimiento ambiental.
Se ha realizado un análisis de posibles efectos sinérgicos con otra planta solar cercana en la
zona, del que se concluye que debido a las características de las plantas y su ubicación, el
mayor impacto acumulativo sería el paisajístico.
CONSULTAS REALIZADAS
De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental y tras la remisión del Documento Ambiental por parte del órgano
sustantivo con fecha 17 de octubre de 2019, se procedió por parte del Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Valladolid a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones
públicas afectadas y a las personas interesadas. La relación de los consultados así como los
informes recibidos es la siguiente:
-

Ayuntamiento de Ciguñuela, que informa que la clasificación de las parcelas se
corresponde con suelo no urbanizable común, en las que será necesario tramitar la
autorización de uso excepcional en suelo rústico, así como la licencia urbanística.
También indica la necesidad de realizar una plantación con especies de hoja perenne
en el perímetro de la instalación para atenuar el impacto visual.

-

Ayuntamiento de Zaratán, informa que el uso del suelo pretendido en su municipio se
corresponde con un uso permitido en el planeamiento general.

-

Diputación Provincial de Valladolid.

-

Confederación Hidrográfica del Duero, que informa que el proyecto no afecta a cauce
público ni a zonas de servidumbre y policía, e incluye medidas para la protección de las
aguas superficiales y/o subterráneas.

-

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, que informa el proyecto.

-

Servicio Territorial de Cultura y Turismo, que remite informe favorable del Delegado
Territorial de la Junta de Castilla y León, de fecha 21 de noviembre del 2019. En el
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citado informe se incluye una medida preventiva que se incorpora al presente informe
de impacto ambiental.
-

Servicio Territorial de Fomento.

-

Área de Gestión Forestal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid,
informa el proyecto con condiciones.

-

Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial, que emite informe.

-

Ecologistas en Acción de Valladolid.
ANÁLISIS DE CRITERIOS SEGÚN EL ANEXO III

Características del Proyecto.El proyecto puede considerarse de tamaño medio en lo referente a la superficie ocupada
por este tipo de instalaciones. Hasta este momento existe acumulación con un proyecto de
generación de energía eléctrica a partir de energía solar en el término municipal de Zaratán, en
funcionamiento desde hace diez años, y con otro proyecto de planta solar denominado “Hornet
Zaratán”, que cuenta con informe de impacto ambiental de febrero del 2019, y que aún no ha
sido desarrollado.
El consumo de materias primas y recursos naturales no se considera significativo debido
a la propia naturaleza del proyecto, siendo la ocupación del suelo el principal recurso afectado.
En cuanto a la generación de residuos, en la fase de obra estarán asociados a las obras
civiles de instalación de la planta solar, y en la fase de funcionamiento, los procedentes del
mantenimiento, como aceites y refrigerantes. Todos ellos, serán convenientemente tratados por
gestor autorizado.
El riesgo de accidentes no es significativo para este tipo de instalaciones, y no se prevén
incrementos en los niveles de contaminación.
Ubicación del Proyecto.Las instalaciones, y según la normativa urbanística de los términos municipales
afectados, se ubican en suelo rústico común. La planta solar está incluida en terrenos
ocupados en su totalidad por la actividad agrícola. En el propio entorno de la planta solar,
existe además otra instalación solar, colindante a la Subestación de Zaratán, y que será debido
a su cercanía, la receptora de la energía producida. Prácticamente colindante a esta
instalación, también se localizarán las instalaciones de la planta solar “Hornet Zaratán”. Aparte
de los cascos urbanos de Ciguñuela y Zaratán, se encuentran próximos los de Arroyo de la
Encomienda y de la propia ciudad de Valladolid. Todo ello, unido a la red de infraestructura
viaria existente, hace que se trate de una zona ya muy modificada por la actividad humana.
La zona afectada por el proyecto está fuera de terrenos que integran la Red Natura 2000.
No se localizan, aparte, otras figuras relevantes del medio natural sobre las que exista una
afección directa y deba informarse de manera especial, a excepción de la colindancia con el
trazado de las vías pecuarias Colada del Camino Real de Castrodeza y Vereda de Valdezarce,
y con el monte contratado “Eriales de Ciguñuela”, nº 8267031.
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Sobre las posibles afecciones al patrimonio cultural de Castilla y León, se considera que
con la medida preventiva que se incluye, no existirán impactos negativos sobre dicho
patrimonio.
Características del potencial impacto.Por las características del proyecto y las medidas que se aplicarán durante la
construcción de la planta solar, así como durante su funcionamiento, no son de esperar
afecciones significativas en el área de ubicación prevista.
El proyecto producirá un impacto ambiental puntual, localizado en el espacio y en el
tiempo, no presentando carácter transfronterizo. Los principales impactos podrán ser debidos a
la ocupación de terrenos agrícolas, que no van a perder sus características agronómicas, y el
impacto paisajístico, aunque de la suma de factores expuestos anteriormente, se deduce que la
capacidad de acogida del medio es alta, por la ausencia de valores ambientales, el carácter
antropizado de la zona, y la proximidad de la subestación donde se va a evacuar la energía
eléctrica.
Por todo ello considerado adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo
III de la citada Ley, la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de
Valladolid es:
Determinar que el proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, en
los términos establecidos en el presente Informe de Impacto Ambiental, sin perjuicio del
cumplimiento de otras normas vigentes de tipo ambiental o sectorial que le sean de aplicación.
No obstante en la realización del proyecto se deberán cumplir todas las medidas correctoras,
preventivas y compensatorias contempladas en el Documento Ambiental realizado en julio de
2019, además de las que se citan a continuación, y en lo que no contradigan a las mismas:
▫ Se deberá obtener la correspondiente autorización de uso excepcional en suelo rústico con
carácter previo a la concesión de la licencia urbanística, y cuantas autorizaciones fueran
necesarias.
▫ Los seguidores se instalarán mediante hincado en el terreno, y únicamente se admite la
cimentación como alternativa, previa justificación y solicitud de informe de afección.
▫ La instalación de la planta no determinará en ningún momento la eliminación del arbolado
existente en sus lindes y cuya corta sólo estará condicionada a una correcta gestión de la masa
forestal conforme a su desarrollo. No obstante, en el caso de que se requiera de corta de
arbolado, ésta estará sujeta a lo recogido en la Ley 3/2009, exigiéndose la obtención previa de
la correspondiente autorización, que incluirá las condiciones para su ejecución y para el
tratamiento de los restos generados.
El cerramiento de las instalaciones debe retranquearse al menos 5 metros con
respecto al borde de la ladera, con objeto de que se pueda acceder al monte con un vehículo
de prevención de incendios desde la parte alta de la ladera, evitando en cualquier caso la
presencia de obstáculos entre el cerramiento y el borde de ladera.
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En cualquier caso, se atenderá a todas las medidas preventivas y prohibiciones incluidas
en la Orden anual en la que se establecen normas sobre el uso del fuego y se fijan medidas
preventivas para la lucha contra los incendios forestales.
▫ En todo momento se respetarán los trazados correspondientes a las vías pecuarias
colindantes con el ámbito del proyecto (Colada del camino Real de Castrodeza y Vereda de
Valdezarce), garantizando su continuidad y el posible tránsito ganadero, así como otros usos
compatibles y complementarios previstos en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
El cerramiento perimetral de la planta respetará los terrenos de las citadas vías
pecuarias, con una anchura legal de 15 metros para la Colada del camino Real de Castrodeza,
y de 20,89 metros para la Vereda de Valdezarce, debiéndose tener en cuenta que la
cartografía catastral no recoge estos límites, y que los límites de sus lindes son los definidos en
los planos de concentración parcelaria.
De forma previa, tanto para el cruce de la línea de evacuación, o el paralelismo si fuese el
caso, así como para el acceso a la planta desde la vía pecuaria, el promotor deberá proveerse
de la correspondiente autorización de ocupación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
14 de la Ley de Vías Pecuarias.
En ningún caso se podrán utilizar los terrenos de la vía pecuaria como depósito de
residuos o para la ubicación de contenedores.
◦ Los acopios de materiales se ubicarán de manera que se impida cualquier riesgo de vertido,
directo o indirecto, sobre las aguas superficiales o subterráneas. Las instalaciones auxiliares y
parques de maquinaria se ubicarán fuera de las zonas de policía de cauces y zonas muy
permeables, debiendo impermeabilizar si fuese necesario dichas zonas. Durante los
movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de
sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial.
◦ De forma previa a las labores de despeje y desbroce de las parcelas se realizará una batida
de fauna para poder identificar posibles nidos de avifauna que haya podido nidificar en el
terreno. En su caso, se evitarán estos trabajos iniciales de desbroce durante el periodo de
reproducción de aquellas especies que puedan utilizarla como refugio o como sustrato para la
nidificación (del 1 de marzo al 30 de junio).
◦ El cerramiento de la planta solar será de malla tipo cinegética y no irá anclado al suelo
mediante zócalo perimetral de hormigón. La altura del cerramiento no será superior a los 2,10
metros y se deberá dejar, al menos cada 50 metros, una zona libre de malla de 30 x 30 cm de
tamaño, que permita la salida y entrada de animales. En el cerramiento no se utilizarán
alambres de espino ni otros elementos cortantes.
La malla de tipo de simple torsión podrá utilizarse en el cerramiento de la subestación
eléctrica.
Con el objeto de evitar colisiones contra el vallado, en él se dispondrán aleatoriamente y
en su parte superior, unas placas de color claro.
◦ El control de la vegetación herbácea dentro de la planta deberá realizarse mediante medios
mecánicos o por pastoreo, evitándose la aplicación de herbicidas.
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◦ Las zanjas de cableado y los viales internos entre los seguidores solares y los módulos no se
podrán pavimentar, ni cubrir con grava o zahorra.
◦ Con el objeto de minimizar el impacto visual y paisajístico, se reducirán al mínimo
indispensable los movimientos de tierras. Dichos movimientos se harán de forma selectiva,
reservando y tratando adecuadamente la tierra fértil, para su aprovechamiento posterior en la
restauración final de los terrenos alterados, realizándose la remodelación topográfica y el
suavizado de taludes.
Por otra parte, se realizará una plantación de vegetación arbustiva propia del entorno en
el interior del recinto, y de pequeñas alineaciones y bosquetes de vegetación arbórea
dispuestas junto al cerramiento, que sirvan de refugio para la fauna. La disposición de estas
plantaciones deberá efectuarse en las zonas de mayor impacto visual.
◦ La gestión de residuos se realizará conforme la normativa vigente, Ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
◦ Al final de la vida útil de la planta, cuando el sistema de producción de energía deje de ser
operativo o se paralice definitivamente su funcionamiento, deberá garantizarse el
desmantelamiento de toda la instalación y edificaciones, retirarse todos los equipos, residuos y
materiales sobrantes y procederse a la restauración e integración paisajística de toda el área
afectada.
Para garantizar el desmantelamiento total, se presentará un proyecto de
desmantelamiento y restauración de la zona afectada, debiéndose incorporar un presupuesto
valorado de este coste.
◦ Como recomendación, y de cara a una mejor integración ambiental del proyecto, se considera
conveniente destinar en el entorno próximo a la zona de actuación, una superficie equivalente,
al menos un 5 % de la superficie ocupada por la planta, como terreno de barbecho, sin cultivar.
Sin perjuicio de que una vez finalice la actividad los terrenos recuperen su uso de
aprovechamiento agrícola.
◦ Protección del Patrimonio Cultural: deberá realizarse, como medida preventiva, un control
arqueológico extensivo a toda la totalidad del proyecto, con el fin de evitar daños al patrimonio
arqueológico. Si durante dicho control se detectasen elementos pertenecientes al patrimonio
arqueológico contextualizados, se procederá a detener los movimientos de tierra y documentar
tales elementos mediante la metodología adecuada (excavación arqueológica). A tal fin, será
necesario presentar la pertinente propuesta de actuación para su autorización por parte de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid.
◦ Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, este Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años de su publicación en el
Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.
◦ Objeto de recurso: de conformidad a lo establecido en el artículo 47.6 de la Ley de evaluación
ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los
que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de
autorización del proyecto.
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Del mismo modo que en los dos supuestos anteriores se aprueba por unanimidad el
proyecto de Planta Solar Fotovoltaica, TALAFI POWER, S.L.

3.- EXPEDIENTES SOMETIDOS A AUTORIZACION AMBIENTAL.

B.3.1. PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO DE
AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PORCINA DE 1.500 CERDAS MADRE Y 264 DE
REPOSICIÓN HASTA 2.640 CERDAS MADRES, 500 DE REPOSICIÓN Y 6 VERRACOS,
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SERRADA (VALLADOLID), PROMOVIDO POR
AGROSERRADA, S.L. EXPTE: 008-19AAVA.

Vista la solicitud de autorización ambiental formulada por D. Jesús María García Pérez,
en calidad de representante, para la ampliación de explotación porcina de 1.500 cerdas madre
y 264 de reposición hasta 2.640 cerdas madres, 500 de reposición y 6 verracos, en las
parcelas 25 y 29 del polígono 501 del término municipal de Serrada (Valladolid), y teniendo en
cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La explotación porcina ubicada en las parcelas 25 y 29 del polígono 501 del término
municipal de Serrada (Valladolid), titularidad de Agroserrada, S.L con código PRTR nº 4491, se
encuentra en funcionamiento, afectada por las siguientes disposiciones en materia
medioambiental:

- RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2012 de la Delegación Territorial de
Valladolid que concede autorización ambiental a Agroserrada, S.L para la
explotación porcina ubicada en el término municipal de Serrada (Valladolid).
- ORDEN FYM/49/2014, de 3 de enero, sobre actualización de autorizaciones
ambientales integradas en Castilla y León.

-

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2016 de la Delegación Territorial de Valladolid
que modifica la Resolución de 23 de febrero de 2012 que concede autorización
ambiental a Agroserrada, S.L para la explotación porcina ubicada en el término
municipal de Serrada (Valladolid), como consecuencia de la modificación
sustancial 1.

Con fecha 20 de diciembre de 2018 el promotor de la ampliación presenta solicitud de
modificación sustancial de la autorización ambiental. Junto con la solicitud aporta la siguiente
documentación, firmada por técnico titulado competente:
-

Proyecto de Ampliación.

-

Estudio de Impacto Ambiental.

Segundo.- Consta en el expediente administrativo informe de 17 de enero de 2019 del
Ayuntamiento de Serrada que acredita la compatibilidad de la actividad con el planeamiento
urbanístico.
Tercero.- La Delegación Territorial de Valladolid acuerda someter conjuntamente al trámite de
información pública la solicitud de evaluación de impacto ambiental y la autorización ambiental
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del proyecto, durante treinta días, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y
León nº 39 de 26 de febrero de 2019, y su exposición en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Serrada (Valladolid), no habiéndose recibido alegaciones.
Cuarto.- Concluido el período de información pública, el Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Valladolid solicita informes a las siguientes Administraciones públicas afectadas: Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, Servicio Territorial de Cultura y Turismo, Diputación
Provincial de Valladolid, Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial de Valladolid y
Área de Gestión Forestal del Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ayuntamiento de La
Parrilla; todas emiten informe excepto el Ayuntamiento.
También se solicita informe a Ecologistas en Acción de Valladolid y FACUA, como
personas interesadas.
Ecologistas en Acción remite alegación que se explica en la correspondiente
Declaración de Impacto Ambiental.
Quinto.- Mediante Resolución de 7 de noviembre de 2019 se dicta la declaración de impacto
ambiental de la ampliación de la explotación porcina.
Dicha Resolución se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 222, de 18 de noviembre
de 2019.
Sexto.- Realizada la evaluación ambiental del proyecto, el 21 de noviembre de 2019 se inicia el
trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento, a los vecinos colindantes, y al
solicitante de la autorización ambiental, mediante notificación fehaciente de dicho acto.
Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, en
virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 19 del texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, es el órgano administrativo competente para resolver sobre la autorización
ambiental en el ámbito territorial de esta provincia para las actividades e instalaciones incluidas
en el apartado B.2. del Anexo II del citado texto refundido.
Segundo.- El expediente se ha tramitado según lo establecido en el texto refundido de la Ley
de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre y en el citado texto refundido.
Tercero.- Se someterán al régimen de autorización ambiental las instalaciones que se
relacionan en el Anejo I del citado texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación y en el Anejo I del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación,
aprobado por Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, modificado por Real Decreto
773/2017, de 28 de julio.
El proyecto está recogido expresamente en el punto 9.3.c) del Anejo I, del citado Reglamento,
“Instalaciones ganaderas dedicadas a la cría intensiva de aves de corral y cerdos que
dispongan de más de 750 plazas para cerdas de reproductoras”.
VISTOS
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Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos
de derecho y las demás normas que resulten de aplicación, se informa favorablemente la
concesión de autorización ambiental a la ampliación de explotación porcina hasta 2.640 cerdas
madres, 500 de reposición y 6 verracos, en las parcelas 25 y 29 del polígono 501 del término
municipal de Serrada (Valladolid).
La Autorización Ambiental integra:
-

-

La autorización de atmósfera y las prescripciones en materia de prevención, vigilancia y
reducción de la contaminación atmosférica, de acuerdo con la Ley 34/2007, de 15 de
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
La inscripción como pequeño productor de residuos peligrosos en el Registro de
Producción y Gestión de Residuos de Castilla y León y las prescripciones para regular
la gestión de los residuos y el régimen jurídico de los suelos contaminados, de acuerdo
con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Acompañan a esta propuesta los anexos I, II, III y IV que describen las características de la
instalación, las alegaciones y su respuesta, el condicionado ambiental y la adaptación a las
MTDs.

ANEXO I . DESCRIPCION DE LA INSTALACION

1.- DATOS DEL CENTRO
Denominación del centro:
Empresa/persona física titular
AGROSERRADA, S.L.
de las instalaciones:
Actividad Explotación porcina de 2.640 cerdas madres, 500 de reposición y 6 verracos; 864 UGM.
DNI/NIF/NIE:
Provincia:

B05144555

VALLADOLID

NIMA

UTM
X(m):
348.005
Superficie
227.207
parcelas:
m²

Código
postal:

Municipio: SERRADA
Ref
Catastral:

Dirección Pol.501 Parcelas 25 y 29.
UTM
4.589.057
Superficie
construida:

4700011135

Y(m):

47160A501000290000IG
Huso:

7.527 m²

47231

30

Superficie útil:

- 77 Edificio Administrativo de Servicio Múltiple, Plaza del Milenio 1 – 47071 VALLADOLID – Telef.: 983 41 00 00 – Fax: 983 37 00 75 – http://www.jcyl.es

2.- CLASIFICACIONES AMBIENTALES
CNAE (2017)

01.46 – Explotación de ganado porcino.

Reglamento de emisiones industriales y de
Epíg
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
rafe 9.3.c) cerdas madre
prevención y control integrados de la contaminación
IPP
aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de
C
octubre
Código CAPCA (actividad/foco principal)
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero,
por el que se actualiza el catálogo de
FERMENTACIO B 10 04 04 01
actividades
potencialmente
N ENTÉRICA
contaminadoras de la atmósfera y se
establecen las disposiciones básicas
para su aplicación
Clasificación a efectos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Productor de residuos
residuos y suelos contaminados:
La instalación está localizada en
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de
un área equiparable a una zona tipo 1 (área de silencio)
Castilla y León
Vertido de aguas residuales:

NO hay vertido
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Características

Explotación porcina de cerdas madre.

Instalaciones
principales

Instalaciones
auxiliares










Nave de gestación primerizas
Nave de cuarentena-reposición
Naves de partos-destete
Nave de gestación multíparas
Nave lazareto, laboratorio y oficina
Nave de vestuarios-oficina
Nave almacén
2 balsas de purines de 1.232 y 5.400 m3, respectivamente.













Caseta grupo de presión
Caseta instalaciones
Pasillos comunicación
Lavadero
Sondeo
Cierre perimetral
Depósito de agua
Vado sanitario
Centro de transformación
Contenedor de cadáveres
Silos

4.- RELACION DE PRODUCTOS Y CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES
Lechones de 20
kg
5.- CONSUMO DE RECURSOS
Agua

22.989 m3/año

Origen perforación en la explotación

Pienso

5.466 t anuales

Energía

12.538.203 KWh/año

6.- GENERACIÓN DE DEYECCIONES GANADERAS Y RESIDUOS
17.444
m3
Nitrógeno
Gallinaza
Purín
Total
45.995 kg N/año
/año
Aplicable
Sistema de Gestión de
Valorización agrícola
las Deyecciones
Capacidad mínima necesaria para
Capacidad de la instalación para
4.361 m3
6.632 m3
acumular deyecciones ganaderas
acumular deyecciones ganaderas
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Superficie mínima necesaria para la
Superficie acreditada para la
127 ha
303,05 ha
valorización agrícola:
valorización agrícola:
Se estima un número de bajas de 116 animales/año que serán retirados por gestor
Cadáveres de animales:
autorizado
7.- EMISIONES A LA ATMÓSFERA
7.- 1. EMISIONES A LA ATMÓSFERA DERIVADO DEL MANEJO DEL GANADO Y DE LAS DEYECCIONES
Metano (CH4)
79.435 kg anuales
Óxido nitroso (N2O-N)
311 kg anuales
Amoniaco(totales) (NH3-N)
39.854 kg anuales
7.-2. EMISIONES DIFUSAS DE OTRAS INSTALACIONES
Evacuación de gases y respiraderos de los silos
8.- SITUACIÓN Y DISTANCIAS RESPECTO A ELEMENTOS SENSIBLES
Espacios
Naturales
Protegidos

No existe coincidencia territorial con Red Natura 2000.

Vías
Pecuarias

Colindancia con la vía pecuaria Cañada Real de las Merinas.

Distancia al núcleo urbano

> 2.300 m al núcleo más cercano

Distancia a cauces públicos, fuentes, captaciones
Se cumplen las distancias mínimas establecidas por el
de abastecimientos, perímetros de protección de
Reglamento de Dominio Público Hidráulico
aguas subterráneas, etc.
Distancia a otras explotaciones ganaderas de la misma
> 1.000 m
especie:
Zonas Vulnerables(Decreto 40/2009, de 25 de Se encuentra ubicada en zona clasificada como no
junio)
vulnerable
9.- INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD
Se producen emisiones difusas y de olores generados en las naves,
Emisiones Atmósfera
almacenamiento y aplicación de purín.
La actividad se emplaza en suelo rústico común, siendo sus principales
Ruido
emisores acústicos los animales.
Generación de residuos y
Se generan residuos zoosanitarios y asimilables a urbanos.
deyecciones
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ANEXO II
En la fase del procedimiento relativa al trámite de audiencia, se han recibido
alegaciones de la asociación FACUA Castilla y León fuera de plazo, por lo que no procede
estimarlas y de la asociación Ecologistas en Acción Valladolid. que se relacionan a
continuación.
En cumplimiento del artículo 18.3 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental
de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, que
establece que si durante el trámite de audiencia se hubieran realizado alegaciones, la Comisión
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo elaborará la propuesta de resolución definitiva.
Alegaciones de Ecologistas en Acción:
“La alegación contiene siete puntos que tratan de manera global y generalizada
diferentes aspectos como: posibles de problemas por contaminación de nitratos, olores,
emisiones atmosféricas, despoblamiento rural y bienestar social, ubicación de
instalaciones, medidas generales que creen que deben adoptarse, el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León y las explotaciones ganaderas, y consideraciones sobre
que la actividad ganadera debería considerarse como actividad industrial. Se solicita
finalmente, informe desfavorable o denegación de la autorización solicitada; someter al
procedimiento de autorización de uso excepcional en suelo rústico la actividad e
informar desfavorablemente la autorización; someter a evaluación de impacto ambiental
el uso solicitado, y por último proponer o aprobar una moratoria en la concesión de
nuevas autorizaciones ambientales que supongan incremento de la producción
industrial de porcino en la provincia.”
Hay que indicar que la alegación no contiene más que un único punto y que no se
refiere a olores ni al bienestar social ni al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y las
explotaciones ganaderas, como se afirma en el párrafo anterior.
“Desde Ecologistas en Acción de Valladolid, hacemos constatar que dichas alegaciones,
además de exponer de manera justificada el problema de la Ganadería Industrial, siendo una/la
causa principal del Cambio Climático, siendo el principal causante de las emisiones de Metano
y Oxido de Nitroso, algunos de los gases de Efecto Invernadero más importantes. Hay que
tener en cuenta que ambos gases tienen una gran capacidad de retener el calor. Finalmente,
no hay que olvidar que la Ganadería Intensiva es el principal causante de la deforestación a
nivel mundo, recordando la importancia que tienen los bosques como sumideros de CO2.”
Conviene hacer constar que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático no relaciona la ganadería entre los sectores pertinentes generadores de
emisiones antropógenas.
“De una manera más concreta en lo que se refiere a este proyecto de Ampliación de
Serrada, constatamos en dichas Alegaciones, la nefasta gestión de los purines de la siguiente
manera:
A pesar de hacer un listado de agricultores y número de hectáreas, así como un
libro de gestión de residuos, se encuentran deficiencias respecto a la superficie de la
distribución de purines, no se especifica, las parcelas, polígonos, términos municipales,
en los que se va a aplicar dichos purines.”
Esto no es cierto: en el Anejo al Estudio de Impacto Ambiental en el apartado Contratos
de cesión de tierras, PAC y planos parcelarios donde se gestionan los purines constan el
municipio, el titular, polígono, parcela y su cultivo, superficie, ortofoto y ubicación.
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“No consta en el expediente que se haya notificado a cada uno de los
Ayuntamientos afectados, a pesar de que los purines los deberán sufrir en su municipio,
ni que los vecinos hayan podido deducir de la lectura del anuncio en el BOCYL que
dichos vertidos afectarán a su municipio y a su calidad de vida, pues el anuncio no avisa
de los municipios afectados, sino sólo de la ubicación de las instalaciones.”
Hay que indicar que se hace así en cumplimiento del artículo 13 del texto refundido de
la Ley de prevención ambiental de Castilla y León que obliga a insertar el anuncio de
información pública sólo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique
la instalación.
“Igualmente incidimos en la Zona Vulnerable de Medina del Campo (ZV-MC), en la
que se encuentra dicha explotación de la siguiente manera:
Si bien, dentro del resumen de la memoria no técnica y en el propio proyecto,
presentada por la empresa, se habla Zonas Vulnerables (Decreto 40/2009, de 25 de junio)
y no encontrarse ubicada en zonas clasificadas como vulnerables, quede
manifiestamente claro, a partir del propio informe de la Junta de Castilla y León que
dichas instalaciones quedan dentro de una zona vulnerable, desmintiendo el resumen de
la memoria no técnica y el propio proyecto. También la afirmación de no haber más
granjas porcinas en dicha localidad, no obvia la presencia de granjas porcinas en
pueblos limítrofes.”
Tampoco es cierto, la instalación no se encuentra ubicada en Zona Vulnerable a
contaminación por nitratos.
“
En las alegaciones presentadas a dicha ampliación se hace referencia también al
problema del agua y la ausencia de datos sobre el incremento de consumo de agua que
supone dicha ampliación:
La explotación actualmente se localiza en el polígono 501, parcela 29, en el
término municipal de Serrada (Valladolid) y para la ampliación de la explotación se va a
utilizar la parcela 25. En cuanto al suministro de agua, según la memoria técnica dice
que se realizará a través del sondeo existente. En ningún momento se data del
incremento de consumo de agua que supone la ampliación de la explotación. Por otra
parte, se encuentra en una zona sensible a la carencia de agua por períodos de sequía
(es el caso del período de riego del año 2017, en el que hubo problemas de
abastecimiento para el riego de los cultivos existentes en la zona del Bajo Duero). Así
mismo, el incremento puede afectar a perforaciones existentes y que pueda afectar
negativamente a dichas explotaciones agrícolas.
“Finalmente, queremos incidir en el Informe del Procurador del Común de Castilla y
León, en el que hace eco del descontento de gran parte de la población del medio rural ante la
proliferación de explotaciones porcinas intensivas o su ampliación. La oposición a este tipo de
explotaciones se constata en la creación de Plataformas en contra de la Ganadería Industrial
en toda la comunidad autonómica, así como el interés de Asociaciones y movimientos
vecinales en el que se manifiesta su preocupación ante este tipo de explotaciones y su
incidencia negativa, contaminando suelos, aire y agua.
En dicho informe, el Procurador del Común de Castilla y León, haciendo eco en cuanto
a Actuación de Oficio se encontraba en el hecho de que, como consecuencia de la
presentación de varias quejas sobre los proyectos de instalación de explotaciones industriales
de ganado porcino de gran tamaño en varias localidades de las provincias de Zamora y Soria,
esta Procuraduría había tenido conocimiento de la existencia de numerosas alegaciones y
reclamaciones presentadas por ciudadanos y asociaciones, ante el impacto medioambiental
- 82 Edificio Administrativo de Servicio Múltiple, Plaza del Milenio 1 – 47071 VALLADOLID – Telef.: 983 41 00 00 – Fax: 983 37 00 75 – http://www.jcyl.es

que podría suponer la proliferación de estas actividades. En efecto, dichos colectivos
consideran que esta situación agravaría la contaminación por purines en algunos municipios, y
que podría suponer un incremento de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos
procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, máxime cuando se está tramitando la
modificación del Decreto 40/2009, de 25 de junio.
Desde Ecologistas en Acción, ante dicha Resolución, el informe hace un claro
llamamiento a una moratoria, con el fin de minimizar el impacto ambiental de las explotaciones
porcinas sujetas a autorización ambiental integrada, se adopten por las Consejerías de
Fomento y Medio Ambiente, y de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural, las siguientes
medidas en el ámbito de sus competencias, manifestándose de la manera siguiente:
Que se valore igualmente por el órgano autonómico competente aplicar una
moratoria para la instalación de nuevas granjas de porcino o el incremento de la
capacidad de las ya existentes, en aquellas zonas que se declaren vulnerables, en las
que los informes preparatorios establezcan que la fuente principal del nitrógeno
aportado a las tierras tengan su origen en la actividad ganadera, salvo que se adopten
medidas por los titulares de dichas explotaciones para minimizar el impacto ambiental,
como las recogidas en el artículo 54.1 del Decreto 153/2019, de 3 de julio, de la
Generalitat de Cataluña, de gestión de la fertilización del suelo y de las deyecciones
ganaderas y de aprobación del programa de actuación en las zonas vulnerables en
relación con la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
Otro aspecto a considerar en las conclusiones de dicho informe, es la mala praxis en
cuanto a la gestión de los purines, manifestándose de la siguiente manera:
Que, en el ejercicio de las potestades de control conferidas a la Administración
autonómica en el artículo 66 del Decreto Legislativo 1/2015, se apruebe en el Programa
de actuación la implementación de herramientas informáticas que permitan el control de
las deyecciones ganaderas en las tierras de cultivo agrícola situadas en las zonas
declaradas vulnerables a la contaminación producida por los nitratos procedentes de
fuentes agraria, impidiendo de esta forma que pueda existir duplicidades en las
declaraciones de tierras donde se vierten los purines procedentes de las explotaciones
porcinas intensivas.”
En la contestación de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente al Procurador del Común relativa al expediente 20186547 “Impacto de la
contaminación generada por purines procedentes de explotaciones porcinas de gran tamaño
en CyL” se indica expresamente en su punto 5 que ”actualmente se está trabajando en el
desarrollo de una aplicación informática para el control de las aplicaciones de purines”.
“También desde Ecologistas queremos constatar que este modelo de integración del
porcino, más que favorecer el poblamiento del medio rural, es todo lo contrario, donde el
ganadero, cotizando como autónomo, pone sus instalaciones y el trabajo al servicio de un
oligopolio, que le proporciona los cerdos u otro tipo de animal, piensos, medicamentos y
servicios a cambio de una remuneración por animal engordado. El sector, a nivel nacional ha
pasado de más de 200.000 granjas hace tres décadas a las 86.000 actuales. El sistema de
integración supone aproximadamente el 75% de la producción, el 15% queda en manos de las
cooperativas. El resto hasta llegar al 10% son ganaderos independientes.
En virtud de lo anterior, como representante de Ecologistas en Acción Valladolid
SOLICITO
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.Primero: Admita las presentes alegaciones dentro del procedimiento iniciado de
Trámite de Audiencia al expediente de Modificación de la Autorización Ambiental
relativa al proyecto de ampliación de explotación porcina para 864 UGM, en el
término municipal de Serrada. Expte: 008-19AAVA.
.Segundo: Informe desfavorablemente y/o deniegue la autorización solicitada.
.Tercero: Proponga o apruebe una moratoria en la concesión de nuevas
autorizaciones ambientales que supongan un incremento de la producción
industrial de porcino en la provincia.”
ANEXO IIl - CONDICIONADO AMBIENTAL

A los efectos ambientales, se autoriza el proyecto con las condiciones que figuran en la
documentación técnica presentada, y específicamente las siguientes:
1. MEDIDAS RELATIVAS AL DISEÑO, EJECUCIÓN Y FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LAS
NUEVAS INSTALACIONES.
Distancias preceptivas: Las instalaciones proyectadas deberán guardar las distancias con
respecto a núcleos urbanos, vías de comunicación, límites de parcela, recursos hídricos,
granjas, industrias e instalaciones diversas y otros elementos sensibles, establecidas en la
normativa urbanística, sectorial o de cualquier otro tipo que sea de aplicación, tanto por lo que
se refiere a su ubicación como para la aplicación controlada de purines. En concreto deberá
tenerse en cuenta, respecto a los caminos colindantes, la limitación sobre distancias mínimas a
vías de comunicación de cualquier orden.
Residuos de construcción y demolición: La gestión de los residuos de construcción y
demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme lo establecido
tanto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, como en el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición. En este sentido, se prestará especial atención a lo dispuesto en
los artículos 17 y 18 de la citada Ley 22/2011, de 28 de julio, y en los artículos 4, 5 y 11 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
Almacenamiento de residuos: Se habilitará una zona específica bajo cubierta para el
almacenamiento en contenedores homologados de los residuos zoosanitarios infecciosos y
químicos, así como para cualquier otro residuo peligroso.
Prevención de la contaminación: Tanto para la ejecución de los canales de drenaje y
colectores, como para las conducciones y arquetas, deberán adoptarse soluciones
constructivas que garanticen su estanqueidad, impermeabilidad y resistencia a lo largo del
tiempo, a fin de evitar escorrentías y filtraciones al terreno. La impermeabilidad de los
elementos construidos en obra de fábrica o de hormigón deberá reforzarse mediante aditivos
que aseguren su eficaz hidrofugado u otras soluciones idóneas.
Integración paisajística: Los acabados exteriores de cubiertas, cerramientos y silos
presentarán tonalidades cromáticas acordes con las características del entorno y las
tradiciones locales, y cumpliendo en todo caso lo previsto al efecto en la normativa urbanística
vigente.
Protección del Patrimonio: Si en el transcurso de las obras apareciesen restos históricos,
arqueológicos o paleontológicos, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, que dictará las normas de
actuación que procedan.
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Infraestructura del agua: La instalación contará con sistemas de aplicación de agua a
presión para la limpieza de naves. Asimismo, deberá establecerse un sistema de vigilancia y de
los bebederos para evitar pérdidas de agua, procediéndose a su reparación en caso de
detectarse fugas.
Contaminación lumínica: De acuerdo con la Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de
Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento del Ahorro y Eficiencia Energéticos
Derivados de Instalaciones de Iluminación, la instalación y los elementos de iluminación se han
de diseñar e instalar de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el
ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, y han de contar con los
componentes necesarios para este fin.
Contaminación acústica: El nivel sonoro no superará los límites establecidos por la Ley
5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León por causas derivadas del funcionamiento,
instalación o desmantelamiento de la instalación.
2. FASE DE EXPLOTACIÓN.
Protección del medio ambiente atmosférico.
a) Producción de olores y molestias: Con el fin de atenuar la producción de olores molestos y
reducir su dispersión, se utilizarán las mejores técnicas disponibles que sean de aplicación,
tales como adición a los purines de productos autorizados, enterrado inmediato de los purines
en el terreno, o puesta en práctica de otras medidas que incluya al efecto el Código de Buenas
Prácticas Agrarias de Castilla y León, aprobado por Decreto 40/2009, de 25 de junio. Los
purines se gestionarán de forma que no se conviertan en foco de proliferación de insectos o
roedores.
El transporte de purines se efectuará preferentemente por el exterior de los núcleos
urbanos, salvo que se utilice un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro. En
cuanto a su aplicación al terreno, se respetarán los fines de semana, los días festivos y las
distancias prudenciales a zonas sensibles y lugares habitados que se especifiquen en la
normativa al efecto, incorporándose al suelo no más tarde de 48 horas después de su
esparcido por el terreno, excepto en aquellos casos en que la naturaleza del mismo lo impida.
Producción y almacenamiento de purines.
a) Producción de purines: La cantidad estimada de purines producida en la instalación, de
acuerdo con los índices incluidos en el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se
establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas es de 17.444 m3
anuales, equivalentes a 45.995 kg de nitrógeno aplicable.
b) Almacenamiento de purines: La capacidad útil de almacenamiento de purines en el exterior
a las naves y ubicada en la propia granja deberá ser suficiente para su retención durante los
períodos o épocas en que no sea posible o no esté permitida su aplicación al terreno y en todo
caso no inferior a tres meses de máxima producción. En ningún caso podrán almacenarse
estiércoles fuera de las instalaciones previstas para este fin.
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la capacidad ganadera de la
granja, las superficies acreditadas y otros datos aportados en la documentación, se estima
suficiente la capacidad de almacenamiento exterior útil de 6.632 m3, con independencia del
volumen acumulable bajo los emparrillados del interior de las naves y de los márgenes de
seguridad apropiados.
Las fosas de purín carecerán de salidas o desagües a cotas inferiores a las de su
máximo nivel, salvo que conduzcan a pozos de vaciado u otros compartimentos estancos.
- 85 Edificio Administrativo de Servicio Múltiple, Plaza del Milenio 1 – 47071 VALLADOLID – Telef.: 983 41 00 00 – Fax: 983 37 00 75 – http://www.jcyl.es

Deberá disponer de valla metálica o similar, para impedir el acceso incontrolado de personas y
animales y contará con dispositivos adecuados que permitan la salida en caso de caídas
accidentales.
Las instalaciones se mantendrán en buen estado de conservación, evitando o
corrigiendo cualquier alteración que pueda reducir sus condiciones de seguridad, estanqueidad
o capacidad de almacenamiento, reduciendo al mínimo el peligro de contaminación de los
acuíferos superficiales o subterráneos.
Gestión de purines.
Gestión de purines: El purín producido en la explotación se utilizará como abono orgánicomineral mediante la aplicación en la superficie propuesta en la documentación. El titular de la
explotación, para la gestión correcta de los purines, deberá tener en cuenta lo establecido en el
Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre la protección de las aguas contra la
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, y las medidas
incluidas en el citado Código de Buenas Prácticas Agrarias, las Ordenanzas Municipales que
resulten de aplicación, las características particulares de los terrenos y las necesidades de los
cultivos.
a)

Se preverá la aplicación del purín en las dosis y épocas más apropiadas para
conseguir un grado óptimo de asimilación por las plantas, reduciendo al mínimo las pérdidas
por escorrentía o infiltración de nutrientes y el riesgo de contaminación del entorno.
El promotor se responsabilizará de la adecuada gestión de los purines producidos en su
explotación y de la utilización de los medios necesarios para su adecuada distribución e
incorporación al terreno.
Protección de la vegetación: Con carácter general, no se efectuará la aplicación de purines
en terrenos forestales, salvo que se disponga de autorización expresa del Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Valladolid.
b)

Protección de las aguas superficiales y subterráneas: En ningún caso se realizarán
vertidos directos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales, ni a los terrenos próximos a
ellas, colindantes o no, cuando así esté regulado o sea previsible que por escorrentía o
infiltración pudieran contaminarse tales aguas superficiales o los acuíferos subterráneos; en
consecuencia, tampoco podrán efectuarse vertidos en el perímetro de protección de cauces,
humedales y lagunas, canales, pozos y sondeos. Deberá cumplirse lo establecido al efecto en
el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, en su redacción dada por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo.
c)

Queda prohibido el vertido de purines a las aguas superficiales: ríos, arroyos,
lagunas, pozos y zonas de captación de aguas, en tierras no cultivadas o con pendientes
superiores al 7 %, así como en aquellas zonas prohibidas expresamente por la normativa local.
Tampoco se verterá a menos de:
-

10 m. a cursos de agua.

-

50 m. a fuentes o pozos de abastecimiento de agua.

Base territorial: Deberá permanecer ligada de forma continua con la explotación o actividad
ganadera la superficie agrícola útil necesaria para cumplir lo establecido en el citado Real
Decreto 261/1996, de 16 de febrero, y demás legislación aplicable y que permita llevar a cabo
en todo momento una correcta gestión de los purines. En consecuencia, para la distribución y
aplicación del purín producido anualmente en la totalidad de la explotación, se considera
suficiente la utilización de 303,05 ha.
d)
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El promotor acreditará en cualquier momento que dispone de suficiente superficie
agrícola para la aplicación controlada de los purines y que dicha superficie no podrá ser
utilizada para el mismo fin por otras granjas. Cualquier cambio en la superficie acreditada
deberá ser comunicado al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.
Modificación del Plan de Gestión: Si se planteara un nuevo sistema de gestión de los
residuos ganaderos o si se produjese alguna variación relativa a la utilización para el abonado
de la superficie agrícola ligada a la granja por modificación de las superficies disponibles, de
las características de las parcelas o del sistema de explotación, el promotor deberá
comunicarlo al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.
e)

Dosis máximas de estiércoles y/o purines: Las dosis máximas a aplicar de nitrógeno por
hectárea y año está limitadas a una cantidad de purines que no supere el valor de 80 m3 por
hectárea y año para zonas no vulnerables.
f)

La utilización de purín como fertilizante se realizará mediante medios que garanticen un
reparto uniforme y homogéneo sobre toda la superficie apta de la parcela, respetando, en todo
momento, las limitaciones señaladas al respecto en el citado Real Decreto 324/2000, de 3 de
marzo, sin perjuicio del cumplimiento de otras condiciones o limitaciones que, al respecto,
puedan establecerse en futuras normativas de aplicación.
Reducción de purines: Para aminorar la producción de purines y lixiviados, se controlarán
los consumos de agua, se corregirán las pérdidas o fugas, se efectuará la limpieza con
sistemas de alta presión y se establecerá una red de drenaje de aguas pluviales independiente
de la red de aguas residuales y purines. Las áreas cubiertas no podrán verter sus aguas a
parques de estancia del ganado, por lo que dispondrán en caso necesario de canalones para
su derivación; y las fosas de purines y lixiviados estarán protegidos de la entrada de aguas de
escorrentía procedentes de los terrenos circundantes.
g)

En la medida de lo posible, se adoptará el uso de dietas bajas en proteínas
suplementadas con aminoácidos, dietas con fosfatos alimentarios inorgánicos de alta
digestibilidad y/o fitasa y la alimentación por fases, para reducir el contenido en nitrógeno y
fósforo de los purines.
Gestión y producción de residuos.
a) Jerarquía en la gestión de los residuos: Se dará prioridad a la prevención en la generación
de residuos, así como a la preparación para su reutilización y reciclado. En caso de generación
de residuos cuya reutilización o reciclado no sea posible, éstos se destinarán a valorización
siempre que sea posible, evitando su eliminación.
b) Residuos domésticos: Los residuos domésticos generados se gestionarán
independientemente de los residuos generados por la propia actividad. El resto de residuos no
peligrosos serán gestionados adecuadamente de acuerdo a su naturaleza y composición y a
los principios de jerarquía establecidos en la legislación vigente en materia de residuos.
c) Residuos peligrosos: Los residuos zoosanitarios infecciosos, químicos y otros residuos
peligrosos, deberán ser almacenados, debidamente separados si es necesario, en
contenedores homologados y serán entregados a gestor autorizado. El tiempo máximo de
almacenamiento será de seis meses, contados a partir del momento de llenado del contenedor.
El promotor deberá contar con el correspondiente documento de aceptación de forma previa al
inicio de la actividad.
d) Otros residuos: Para cualquier otro tipo de residuo generado en la granja, el promotor
deberá concertar con gestores autorizados un sistema de recogida selectiva y retirada de los
mismos, cuando así esté regulado.
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3. MEDIDAS DE CONTROL RELATIVAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD.
De conformidad con lo recogido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales
y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, aprobado por Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre, el titular de la autorización deberá presentar una “DECLARACIÓN RESPONSABLE”
indicando la fecha y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización, de
conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.
Previo al inicio de actividad, el titular deberá disponer de la siguiente documentación:
-

Certificado de técnico competente relatico a la adecuación de la actividad y de las
instalaciones a la documentación presentada y al condicionado ambiental de la
autorización.

-

Copia en formato electrónico del proyecto autorizado con las modificaciones, en su
caso, realizadas.

De acuerdo con la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el
orden de prioridad y el calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las
cuales será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria, previstas en la
disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental, su instalación está clasificada como nivel de prioridad 3 y deberá realizar el
análisis de riesgos y haber constituido la garantía financiera antes del 17 de octubre de 2022.

4. MEDIDAS A ADOPTAR EN SITUACIONES DE FUNCIONAMIENTO ANORMALES
Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
La explotación deberá tener dispuestos para su uso inmediato los adecuados medios de
extinción de incendios que garanticen que en un primer ataque, sea extinguido un fuego
incipiente sin mayores consecuencias.
Las instalaciones de protección contra incendios se ajustarán al Real Decreto 513/2017, de
22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios. Los equipos, sistemas y sus componentes se someterán a las revisiones de
conservación que se establecen en el Reglamento.
Afecciones medioambientales sobrevenidas: Cualquier accidente o incidente que se
produzca durante el desarrollo de la actividad con posible incidencia medioambiental deberá
comunicarse inmediatamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.
5. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CESE TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD Y CIERRE DE
LA INSTALACIÓN.
El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se regirá por lo dispuesto en el
artículo 13 del citado Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002,
de 1 de julio. En particular:
–

El titular de la autorización ambiental deberá presentar una comunicación previa al cese
temporal de la actividad ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente. La duración del cese
temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.

–

Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o
actividades, el titular:
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a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización ambiental en vigor
que le sean aplicables,
b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa
presentación de una comunicación al órgano competente, y
c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación
al órgano competente; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la
autorización ambiental en vigor, de manera que no será considerada como nueva
instalación.
–

Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que el titular haya
reanudado la actividad o actividades, la Consejería competente en materia de Medio
Ambiente le comunicará que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad,
procediendo a continuación en consecuencia.

Una vez formalizado el cierre de la instalación ganadera, el titular deberá justificar que se
ha realizado la descontaminación de la misma con la retirada y gestión de los residuos y
productos químicos almacenados o existentes en el momento del cese de la actividad, así
como la correcta gestión de los mismos, adjuntando documentación necesaria para acreditarlo.
En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones la
gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras
debe realizarse conforme lo establecido tanto en la citada Ley 22/2011, de 28 de julio, como en
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

6. CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA.
Seguimiento y vigilancia: El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en
esta autorización ambiental corresponde a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León de Valladolid, salvo las correspondientes a las condiciones establecidas por la legislación
sectorial aplicable, que corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.
Programa de vigilancia ambiental: Se implantará un programa de vigilancia ambiental que
garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y/o correctoras en su
caso, incluidas en esta autorización.
Registro de operaciones de gestión de purines: Se dispondrá en la granja de un Libro de
Registro de las operaciones de aplicación al terreno de los purines producidos, o de su traslado
a plantas de tratamiento, de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/1260/2008, de 4 de
julio, por la que se establece el modelo de libro de registro de operaciones de gestión de
deyecciones ganaderas para las actividades e instalaciones ganaderas en la Comunidad de
Castilla y León, en el que constarán los transportes realizados, anotándose las fechas de
distribución, volúmenes evacuados, parcelas de destino, dosis aproximada de abonado con
purín en cada una expresado en t/ha, plazo de enterrado y cultivo previsto. El Libro de Registro
estará a disposición de las administraciones competentes para su comprobación y control.
Registro de productores de residuos: La granja dispondrá de un archivo, físico o telemático,
donde se recoja por orden cronológico, la cantidad y naturaleza del residuo, proceso que
genera el residuo, identificación del transportista, frecuencia de recogida, identificación del
gestor autorizado de destino de cada residuo y operación de tratamiento o eliminación de
destino del residuo. En el archivo se incorporará la información contenida en la acreditación
documental de las operaciones de producción y gestión de residuos. El citado archivo afecta a
cualquier tipo de residuo producido (residuo peligroso, no peligroso, comercial o doméstico). Se
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guardará la información archivada durante, al menos, tres años, y se mantendrán a disposición
de las autoridades competentes a efectos de inspección y control.
Informes periódicos: Antes del 1 de marzo de cada año Agroserrada, S.L. remitirá al
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid el informe ambiental anual con el siguiente
contenido: gestión de estiércoles, gestión de cadáveres de los animales y de otros residuos,
copia de notificación de emisiones del reglamento E-PTR y cualquier otra medida como
mejoras ambientales, modificaciones, ampliaciones o reformas de instalaciones en la
explotación. Se acompañará copia de las hojas del Libro Registro de purines correspondientes
al periodo de gestión de 12 meses.
En el supuesto de que se establezca un procedimiento informático específico de suministro
de información, el titular de la actividad lo implantará en el plazo que a tal efecto se señale. Las
obligaciones de suministro de información se realizarán en papel, y en soporte informático
adecuado.
Notificación PRTR: En la aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se
regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las
autorizaciones ambientales Integradas, y del artículo 7.2 del texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se notificarán a la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente las emisiones anuales de la instalación.
7. OTRAS PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS.
Modificación de la instalación: La modificación de una instalación sometida a
autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.
El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación sustancial, lo
justificará en atención a los criterios señalados en el artículo 14 del citado Reglamento de
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio y en las normas que la
desarrollan . La modificación sustancial no podrá llevarse a cabo hasta que la autorización
ambiental no sea modificada.
En caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter no sustancial
deberá comunicarlo previamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente, exponiendo las
razones y adjuntando los documentos necesarios para su justificación. La Delegación
Territorial, en función de las características de la misma decidirá si procede, o no, modificar la
presente Resolución.
Responsabilidad del operador de la instalación: Cuando el operador de la instalación no
coincida con el titular de la misma, le corresponderá a aquel el cumplimiento de todas las
obligaciones impuestas en la presente autorización ambiental durante el periodo que dure su
responsabilidad como tal. Tendrá condición de operador, cualquier persona física o jurídica que
cumpla los requisitos recogidos, en este sentido, en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental y en el artículo 27.2 de la citada Ley 22/2011, de 28 de julio.
Revisión de la autorización ambiental: En un plazo máximo de 4 años a partir del
22 de febrero de 2017, fecha de la publicación de la DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE)
2017/302 DE LA COMISIÓN de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de
corral o de cerdos, el órgano administrativo competente en materia de medio ambiente
garantizará que se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la
presente autorización ambiental para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. A tal
efecto, a instancia del órgano competente, el titular presentará toda la documentación
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necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización ambiental. La revisión tendrá
en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de referencia MTD aplicables a la
instalación, desde que la autorización fuera concedida, actualizada o revisada.
En cualquier caso la autorización ambiental será revisada de oficio cuando concurra alguno de
los supuestos establecidos en el artículo 16 del Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio.
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ANEXO IV. ADAPTACIÓN A LAS MTDS
Conclusiones de las MTD´s
Conclusiones de las MTD´s
1.Conclusiones Generales de las MTD´s
1.1 Sistemas de Gestión Ambiental
MTD1
SI
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
1.2 Buenas prácticas ambientales
SI
Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de las actividades
SI
Educar y formar al personal
Establecer plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes, como la
MTD2
SI
contaminación de masas de agua
SI
Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras
SI
Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones
1.3. Gestión nutricional
SI
SI
MTD3

SI
SI
SI

MTD4

SI
SI

Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada
Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades
específicas del período productivo
Adición de cantidades controladas de aminoácidos esenciales en
una dieta baja en proteínas brutas
Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el
nitrógeno total excretado
Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades
específicas del período de producción
Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el fósforo total
excretado (por ejemplo, fitasa).
Utilización de fosfatos inorgánicos altamente digestibles para la sustitución parcial de
las fuentes convencionales de fósforo en los piensos.

1.4. Uso eficiente del agua
SI
SI
SI
MTD5

SI
SI
NO

Mantener un registro del uso del agua.
Detectar y reparar las fugas de agua.
Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para la limpieza de los alojamientos de
animales y los equipos
Seleccionar y utilizar equipos adecuados para la categoría específica de animales,
garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).
Comprobar y, en caso necesario, ajustar periódicamente la calibración del equipo de
agua para beber.
Reutilizar las aguas de lluvia no contaminadas como agua de lavado.

1.5 Emisiones de aguas residuales
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MTD6

NO
APLICABLE
NO
SI
SI

MTD7

NO
SI

Mantener las superficies sucias del patio lo más reducidas posible.
Minimizar el uso de agua.
Separar las aguas de lluvia no contaminadas de los flujos de aguas residuales que
requieren tratamiento.
Drenar las aguas residuales hacia un contenedor especial o al
depósito de purines.
Tratar las aguas residuales.
Aplicar las aguas residuales por terreno, p. e. mediante un sistema de riego tal como
un aspersor, un irrigador móvil, una cisterna o un inyector.

1.6. Uso eficiente de la energía
SI
NO
SI
SI
MTD8
NO
APLICABLE
SI
NO
APLICABLE
SI

Sistemas de calefacción/refrigeración y ventilación de alta
eficiencia.
Optimización de los sistemas de ventilación y de calefacción/refrigeración y su gestión,
en particular cuando se utilizan sist.de limpieza de aire.
Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para
animales.
Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo.
Uso de intercambiadores de calor. Puede utilizarse uno de los
siguientes
sistemas:
1.
aire-aire;
2.
aire-agua;
3. aire-tierra.
Uso de bombas de calor para la recuperación de calor.
Recuperación de calor con suelo recubierto con yacija calentada y
refrigerada (sistema Combideck).
Aplicación de una ventilación natural.

1.7 Emisiones acústicas
MTD9

NO
APLICABLE
SI

MTD10

SI
SI
SI
NO
APLICABLE
NO
APLICABLE

Establecer y aplicar un plan de gestión del ruido
Velar por que haya una distancia adecuada entre la
nave/explotación y los receptores sensibles.
Ubicación del equipo.
Medidas operativas
Equipos de bajo nivel sonoro
Equipos de control de ruidos
Atenuacion del ruido
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1.8. Emisiones de polvo

NO
APLICABLE
NO
SI
SI
SI
SI

MTD11

NO
APLICABLE
NO
APLICABLE
NO
APLICABLE

a ) Reducción de la generación de polvo en los edificios para el ganado. Para ello
puede aplicarse una combinación de las técnicas siguientes:
1. Utilizar una yacija más gruesa (p. ej. paja larga o virutas de
madera en lugar de paja picada).
2. Aplicar cama fresca utilizando una técnica que genere poco polvo (p. ej. a
mano).
3. Alimentación ad libitum.
4. Utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes o materias
primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
5. Instalar separadores de polvo en los depósitos de pienso seco que se llenan
por medios neumáticos
6.Diseñar y utilizar a baja velocidad el sistema de ventilación
del aire dentro del alojamiento.
b ) Reducir las concentraciones de polvo en el interior del alojamiento aplicando una
de las técnicas siguientes
1.Nebulizadores de agua
2.Pulverización de aceite
3. Ionización
c) Tratamiento del aire de salida mediante un sistema de
depuración de aire, en particular:

NO
APLICABLE
NO
APLICABLE
NO
APLICABLE
NO
APLICABLE
NO
APLICABLE
NO
APLICABLE
NO
APLICABLE

1.Colector de agua
2.Filtro seco
3. Depurador de agua
4. Depurador húmedo con ácido
5.Biolavador (o filtro biopercolador)
6. Sistema de depuración de aire de dos o tres fases
7. Biofiltro

1.9. Emisiones de olores
MTD12

SI

Establecer, apllicar y revisar periódicamente un plan de gestión de olores

MTD13

SI

Velar por que haya una distancia adecuada entre la nave/explotación y los receptores
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sensibles.
SI
Sistema de alojamiento adecuado
SI
Optimizar las condiciones de evacuación del aire de salida del alojamiento animal
NO
Utilizar un sistema de depuración de aire
Almacenamiento de estiércol:
NO
1, Cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento
2. Situar el depósito teniendo en cuenta la dirección general del viento y/o adoptar
SI
medidas para reducir su velocidad alrededor y sobre su superficie
SI
3. Reducir al mínimo la agitación del purín
Procesar el estiércol con una de las técnicas siguientes para minimizar las emisiones
de olores durante (o antes de) la aplicación al campo
NO
1. Digestión aeróbica (aireación) de purines.
NO
2. Compostar el estiércol sólido.
NO
3. Digestión anaeróbica.
Utilizar una o una combinación de las siguientes técnicas de aplicación al campo del
estiércol:
SI
1. Sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines.
SI
2. Incorporar el estiércol lo antes posible
1.10.Emisiones del almacenamiento de estiércol sólido

MTD14

MTD15

NO
APLICABLE
NO
APLICABLE
NO
APLICABLE
NO
APLICABLE
NO
APLICABLE
NO
APLICABLE
NO
APLICABLE
NO
APLICABLE

Reducir el coeficiente entre la superficie de emisión y el volumen del montón de
estiércol sólido.
Cubrir los montones de estiércol sólido.
Almacenar el estiércol sólido en un cobertizo.
Almacenar el estiércol sólido en un cobertizo.
Utilizar un silo de hormigón para el almacenamiento de estiércol sólido.
Almacenar el estiércol sólido en suelos sólidos impermeables equipados con un
sistema de drenaje y una cisterna para recoger la escorrentía.
Seleccionar una nave de almacenamiento con capacidad suficiente para conservar el
estiércol sólido durante los períodos de no aplicación
Almacenar el estiércol sólido en montones en el campo, lejos de cursos de agua en
los que pudiera producirse escorrentía líquida.

5.1.11 Emisiones del almacenamiento de purines
MTD16
SI

a ) Efectuar un diseño y una gestión adecuados de los depósitos de purines, utilizando
una combinación de las técnicas siguientes:
1. Reducir el coeficiente entre la superficie de emisión y el volumen del depósito
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de purines.
2. Reducir la velocidad del viento y el intercambio de aire sobre la superficie del
NO
purín, disminuyendo nivel de llenado del depósito.
SI
3. Reducir al mínimo la agitación del purín
b ) Cubrir el depósito del purín. Para ello puede aplicarse una de las técnicas
siguientes:
NO
1. Cubierta rígida.
NO
2. Cubiertas flexibles.
SI
3. Cubiertas flotantes,
NO
c ) Acidificación de los purines.
MTD17

SI
SI

Reducir al mínimo la agitación del purín.
Cubrir la balsa de purines con una cubierta flexible y/o flotante

SI
NO
APLICABLE

Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas, químicas y térmicas.
Seleccionar una nave de almacenamiento con capacidad para conservar los purines
durante los períodos de no aplicación sobre el terreno
Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la recogida y transferencia
SI
de los purines
MTD18
Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables, p. ej. con
SI
arcilla o un revestimiento plástico (o doble revestimiento).
Instalar un sistema de detección de fugas, p. ej. una geomembrana, una capa de
SI
drenaje y un sistema de conductos de desagüe.
SI
Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos una vez al año.
1.12. Procesado in situ del estiércol
NO
Separación mecánica de los purines
APLICABLE
NO
Digestión anaeróbica del estiércol en una instalación de biogás.
APLICABLE
NO
Utilización de un túnel de secado exterior del estiércol.
APLICABLE
MTD19
NO
Digestión aeróbica (aireación) de purines.
APLICABLE
NO
Nitrificación-desnitrificación de purines.
APLICABLE
NO
Compostaje del estiércol sólido
APLICABLE
1.13. Aplicación al campo del estiércol
Analizar el terreno donde va a esparcirse el estiércol para determinar los riesgos de
SI
escorrentía,
MTD20
Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol
SI
(dejando una franja de tierra sin tratar)
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SI
No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía
Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de nitrógeno y de fósforo
SI
del estiércol y las características del suelo
Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
SI
nutrientes de los cultivos.
Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no haya
SI
signos de escorrentía
Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
SI
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames
Comprobar que la maquinaria utilizada para la aplicación del estiércol está en buen
SI
estado y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada
NO

MTD21

SI
NO
NO
NO

MTD22

NO
APLICABLE

Dilución de los purines, seguida de técnicas tales como un sistema de riego de baja
presión.
Esparcidor en bandas, aplicando una de las siguientes técnicas:
1.
Tubos
colgantes.
2. Zapatas colgantes.
Inyección superficial (surco abierto).
Inyección profunda (surco cerrado).
Acidificación de los purines.
Incorporar el estiércol al suelo lo antes posible.

1.14. Emisiones generadas durante el proceso de producción completo
Estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en todo el
MTD23
SI
proceso de producción
1.15. Supervisión de las emisiones y los parámetros del proceso
Balance de nitrógeno y fósforo basado en la ración, el contenido de proteína bruta en
SI
la dieta, el fósforo total y el rendimiento de los animales
MTD24
Estimación aplicando un análisis del estiércol, determinando el contenido de nitrógeno
NO
y de fósforo total.
SI
MTD25

NO
NO

MTD26

NO
APLICABLE

MTD27

NO
APLICABLE
NO
APLICABLE

Estimación utilizando un balance de masas basado en la excreción y del nitrógeno
total
Cálculo mediante la medición de la concentración de amoniaco y el índice de
ventilación aplicando métodos normalizados
Estimación utilizando factores de emisión
Supervisar periódicamente las emisiones de olores al aire
Cálculo mediante la determinación de la concentración de polvo y la tasa de
ventilación aplicando métodos normalizados
Estimación utilizando factores de emisión
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NO
Verificación del funcionamiento del sistema de depuración del aire
APLICABLE
MTD28
NO
Control del funcionamiento efectivo del sistema de depuración de aire
APLICABLE
SI
SI
SI
MTD29

SI
SI
SI

Registro de Consumo de agua.
Registro de Consumo de energía eléctrica.
Registro de Consumo de combustible.
Registro de Número de entradas y salidas de animales, incluidos
los nacimientos y muertes, cuando proceda.
Registro de Consumo de pienso.
Registro de Generación de estiércol.

2. CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN LA CRÍA INTENSIVA DE CERDOS
2.1. Emisiones de amoniaco de las naves para cerdos
SI
SI
SI
NO
SI
SI
MTD30

NO
APLICABLE
NO
APLICABLE
NO
APLICABLE
NO
APLICABLE
NO
APLICABLE
NO
APLICABLE
NO

a) Sistemas de estabulamiento
0. Una fosa profunda (cuando el suelo está total o parcialmente
emparrillado)
1. Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de los purines (cuando el
suelo está total o parcialmente emparrillado).PARA TODOS LOS CERDOS
2. Fosa de purín con paredes inclinadas (cuando el suelo está total o
parcialmente emparrillado).PARA TODOS LOS CERDOS
3. Rascador para la eliminación frecuente de los purines (cuando el suelo está
total o parcialmente emparrillado). PARA TODOS LOS CERDOS
4. Eliminación frecuente de los purines mediante lavado a chorro (cuando el
suelo está total o parcialmente emparrillado).
5. Fosa reducida de purín (cuando el suelo está parcialmente emparrillado)..
Cerdas en apareamiento y gestantes - Cerdos de engorde
6. Sistema de cama de paja (cuando el suelo es de hormigón sólido).. Cerdas en
apareamiento y gestantes - Cerdos de engorde - Lechones destetados
7. Alojamiento en casetas/barracas (cuando el suelo está parcialmente
emparrillado). Cerdas en apareamiento y gestantes - Cerdos de engorde - Lechones
destetados
8. Sistema de sustitución de paja (cuando el suelo es de hormigón
sólido)..Cerdos de engorde - Lechones destetados
9. Suelo convexo y canales de agua y purín separados (en el caso de
corrales parcialmente emparrillados). Cerdos de engorde - Lechones
destetados
10. Corrales con cama con generación combinada de estiércol (purín y estiércol
sólido). Cerdas en lactación
11. Casetas de descanso y alimentación sobre suelo sólido (en el caso de
corrales con cama).. Cerdas en apareamiento y gestantes
12. Colector de estiércol (cuando el suelo está total o parcialmente
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APLICABLE emparrillado)., Cerdas en lactación
NO
13.Recogida de estiércol en agua Cerdos de engorde - Lechones destetados
APLICABLE
NO
14. Cintas de estiércol en forma de V (cuando el suelo está parcialmente
APLICABLE emparrillado).. Cerdos de engorde
NO
15.Combinación de canales de agua y de purín (cuando el suelo está totalmente
APLICABLE emparrillado).. Cerdas en lactación
NO
16. Pasillo exterior con cama (cuando el suelo es de hormigón sólido).Cerdos de
APLICABLE engorde
NO
b) Refrigeración de los purines PARA TODOS LOS CERDOS
APLICABLE
NO
c) Utilización de un sistema de depuración de aire, PARA
APLICABLE TODOS LOS CERDOS
NO
d) Acidificación de los purines, PARA TODOS LOS CERDOS
APLICABLE
NO
e) Utilización de bolas flotantes en la fosa del purín, Cerdos de
APLICABLE engorde

Una vez finalizada la presentación por el técnico competente del Servicio Territorial de
Medio Ambiente, el vocal representante de las organizaciones no gubernamentales manifiesta
lo que se transcribe a continuación:
“El proyecto evaluado corresponde a la ampliación de una explotación intensiva de ganado
porcino con capacidad final para 2.640 cerdas con lechones, 500 cerdas de reposición y 6
verracos, lo que supone un total de 864 Unidades de Ganado Mayor (UGM), ubicada en el
municipio de Serrada (Valladolid), cuyos purines se gestionarían como abono agrícola en 333
hectáreas de los términos de Ataquines, Hornillos de Eresma, Matapozuelos, Medina del
Campo, Pozaldez, La Seca, Serrada y Ventosa de La Cuesta (Valladolid).

El abastecimiento de agua se proyecta a través de un sondeo existente, que aumentará
hasta 23.000 metros cúbicos al año la extracción de la masa de agua subterránea Medina del
Campo, en mal estado cuantitativo por sobreexplotación, de forma que según la Confederación
Hidrográfica del Duero la explotación proyectada se encuentra en una zona no autorizada,
donde el artículo 35.1.c del Plan Hidrológico del Duero establece que “no se admitirán
incrementos de extracción en los aprovechamientos derivados de un título concesional”.

Los piezómetros de control más próximos a la explotación porcina, situados al noroeste y
sureste de la misma en Serrada y Matapozuelos registran una tendencia decreciente, con un
descenso de una treintena de metros desde 1970, que debe relacionarse con las abusivas
extracciones de agua del acuífero, lo que agrava el problema de contaminación por nitratos.
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Asimismo, se prevé una generación anual de 17.444 metros cúbicos de purines. Los
municipios de Matapozuelos y Hornillos de Eresma están incluidos en la zona vulnerable a la
contaminación de las aguas por nitratos nº 8, mientras los restantes municipios citados, incluido
el de Serrada, figuran en la propuesta de actualización de las zonas vulnerables publicada en
febrero de 2017, dentro de la zona denominada “Medina del Campo”.

Los niveles de nitratos en el sondeo de control de las aguas subterráneas de
Matapozuelos, al suroeste de la explotación porcina, supera sistemáticamente la concentración
de 25 miligramos por litro, y ocasionalmente también el límite legal de 50 miligramos por litro.

El artículo 35.1.c de la Ley estatal de Evaluación Ambiental establece que cuando el
proyecto pueda causar una alteración del nivel en una masa de agua subterránea que pueda
impedir que alcance el buen estado o potencial, o que pueda suponer un deterioro de su
estado o potencial, se evaluarán sus repercusiones a largo plazo sobre los elementos de
calidad que definen el estado o potencial de las masas de agua afectadas. Asimismo, debe
considerarse la acumulación de los efectos del proyecto con otros proyectos, existentes y/o
aprobados. Estos aspectos no se abordaron en la Declaración de Impacto Ambiental de 7 de
noviembre de 2019, que omite los impactos sobre el estado cuantitativo y cualitativo de la masa
de agua.

Finalmente, la gestión de los purines de la provincia de Valladolid contribuye de manera
importante a las emisiones a la atmósfera de amoniaco y metano, sendos contaminantes que
en la actualidad y desde hace años incumplen respectivamente el techo nacional de emisión
establecido por la normativa europea y (junto al resto de gases con efecto invernadero) los
compromisos internacionales de España en materia de cambio climático. El metano además es
un precursor de la formación de ozono, contaminante que en la provincia de Valladolid ha
incumplido en los últimos años el objetivo legal para la protección de la salud.

El artículo 13.5 de la Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera establece que la
comunidad autónoma competente no podrá autorizar la modificación sustancial de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera del grupo B, donde están catalogadas las
explotaciones intensivas porcinas sujetas a autorización ambiental, si queda demostrado que
contribuyen a que se sobrepasen unos objetivos de calidad del aire que ya se han incumplido.
La emisión anual de 79 toneladas de metano y 40 toneladas de amoniaco por parte de la
explotación para la que se solicita autorización ambiental agravará esta problemática.

En resumen, la explotación intensiva porcina para cuya ampliación se propone otorgar
autorización ambiental se ubica en una zona en la que las extracciones de agua subterránea
para este fin están legalmente prohibidas, los acuíferos están contaminados por nitratos de
origen agrícola y ganadero (por lo que la propia Administración ha propuesto su declaración
como zona vulnerable) y las emisiones al aire de amoniaco y metano contribuyen a incumplir
los compromisos internacionales de reducción de estos contaminantes, así como los objetivos
legales establecidos para el ozono troposférico, del que el metano es precursor.
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Se trata de impactos ambientales críticos, de carácter acumulativo, que deberían haber
motivado la emisión de una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable, como la recaída
recientemente en relación a una explotación porcina en el término municipal segoviano de
Lastras del Pozo (BOCyL de 16 de enero de 2020), y en todo caso justifican sobradamente la
denegación de la ampliación propuesta.

En todo caso, hay que notar que el promotor no considera las mejores técnicas disponibles
(MTD) respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos para reducir las emisiones a la
atmósfera y al agua mediante el tratamiento previo de los purines (MTD 19). La biodigestión de
los purines “in situ” o en una instalación externa como la existente hasta hace unos años en
Hornillos de Eresma reduciría drásticamente las emisiones contaminantes al aire y a las aguas
subterráneas. El cierre de dicha instalación no justifica que se autorice el vertido directo de los
purines en zona vulnerable o con sus acuíferos contaminados por nitratos.

Ante esta realidad, tal y como ha concluido el Procurador del Común de Castilla y León en
su resolución de 10 de octubre de 2019, debería aprobarse a la mayor brevedad posible el
Decreto que designe las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, con un retraso de 7
años, valorando aplicar una moratoria para la instalación de nuevas granjas de porcino o el
incremento de la capacidad de las ya existentes en las zonas vulnerables vigentes y previstas.

Esta medida está asimismo prevista en el artículo 7.B del Real Decreto 306/2020, de 11 de
febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas
intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado
porcino extensivo, que faculta a la comunidad autónoma para limitar la instalación de nuevas
explotaciones de ganado porcino y la capacidad máxima de las mismas por razones
medioambientales, en zonas declaradas como vulnerables como es el caso de la afectada”.

Tras lo expuesto, hay motivos suficientes para efectuar una Declaración de Impacto
Ambiental negativa así como una autorización ambiental desfavorable por todas las afecciones
negativas medioambientales que conlleva.

El representante de las organizaciones no gubernamentales vota en contra de esta
autorización ambiental.

La vocal representante de sindicatos (CCOO), se abstiene y alega a su vez que la
Administración no reacciona para efectuar la actualización de las zonas vulnerables y por otra
parte, en el nuevo Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas
básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de
ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo, conlleva una serie de
requerimientos a los granjeros y también de cara a proteger a los habitantes que habitan
cercanos a la granja, que ineludiblemente se deben cumplir al tener este Real Decreto carácter
de norma básica.
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Por tanto, se aprueba la autorización ambiental por mayoría.
Siendo las once y treinta y cuatro minutos del día señalado en el encabezamiento, una
vez tratados todos los puntos recogidos en el orden del día de la convocatoria, se levantó la
sesión, sin que se formularan ruegos ni preguntas por los asistentes.
De todo lo cual doy fe como Secretaria de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y
Urbanismo de Valladolid.
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