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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN FYM/957/2014, de 29 de octubre, por la que se dicta la Declaración de 
Impacto Ambiental sobre el Estudio Técnico Previo de Concentración Parcelaria de la zona 
de Foncastín, del término municipal de Rueda (Valladolid), promovido por la Dirección 
General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones conferidas 
por el artículo 46 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla 
y León, 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 4.2 del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
de Proyectos, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, en 
relación con los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León.

Este proyecto se somete a evaluación de impacto ambiental en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 45.1 de la citada Ley 11/2003, de 8 de abril, y en el artículo 3.1 
del citado texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, 
al estar incluido en su Anexo I, Grupo 9, «Otros proyectos», apartado c) «Los proyectos 
que se citan a continuación, cuando se desarrollen en zonas especialmente sensibles, 
designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, y 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o en humedales incluidos en la lista del 
Convenio de Ramsar», citando en su punto 9 «Concentraciones parcelarias».

Las actuaciones del proyecto tienen coincidencia territorial con el lugar incluido en la 
Red Natura 2000 ZEPA (ES0000362) «La Nava-Rueda».

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada y vista la 
propuesta de Declaración de Impacto Ambiental elaborada por la Comisión Territorial 
de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid, y a iniciativa de la Dirección General de 
Calidad y Sostenibilidad Ambiental.

RESUELVO

Dictar la Declaración de Impacto Ambiental sobre el Estudio Técnico Previo de 
Concentración Parcelaria de la zona de Foncastín, del Término Municipal de Rueda 
(Valladolid), promovido por la Dirección General de Producción Agropecuaria y Desarrollo 
Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería, que figura como Anexo.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el artículo 31 del Reglamento de Evaluación 
de Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de octubre, 
esta Declaración de Impacto Ambiental se comunicará al órgano sustantivo para que sea 
incluida entre las condiciones de la autorización, se notificará a los interesados y se hará 
pública en el «Boletín Oficial de Castilla y León», para general conocimiento.

Valladolid, 29 de octubre de 2014.

El Consejero, 
Fdo.: Antonio Silván RodRíguez

ANEXO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL ESTUDIO TÉCNICO PREVIO 
DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE FONCASTÍN, DEL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE RUEDA (VALLADOLID), PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL DE LA CONSEJERÍA 

DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Estudio Técnico Previo

Su objeto principal es la ordenación de la propiedad rústica con el establecimiento 
de la red viaria y demás infraestructuras necesarias para el desarrollo de las actividades 
agropecuarias; con el fin de dotar a las explotaciones de una estructura adecuada y que 
repercuta en una mayor rentabilidad agraria en la zona.

Documentación aportada por el promotor para su estudio y evaluación:

–  Estudio Técnico Previo de la Zona de Concentración Parcelaria de Foncastín 
(Valladolid), de noviembre de 2008.

–  Documento inicial para evaluación de impacto ambiental de Concentración 
Parcelaria de Foncastín (Valladolid), de febrero de 2009.

–  Estudio de Impacto Ambiental de la Concentración Parcelaria de la Zona de 
Foncastín (Valladolid), de abril de 2010.

Según se indica en el Estudio Técnico Previo y su Estudio de Impacto Ambiental, 
la zona a concentrar corresponde con parcelas pertenecientes al polígono 20 del término 
municipal de Rueda (Valladolid), afectando a un total de 360 parcelas propiedad de  
180 titulares, correspondiendo a una superficie de 1.734 ha, resultando una superficie 
media por propietario de 9,6 ha.

Los límites de la zona objeto de proyecto corresponde con:

–  Norte:  Término municipal de Tordesillas.

–  Sur:  Término municipal de Rueda, polígonos 1, 10 y 11.

–  Este:  Término municipal de Rueda, polígonos 12, 13 y 15.

–  Oeste:  Término municipal de La Nava del Rey.
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El número de parcelas dedicadas al cultivo agrícola se corresponde con el 50% de la 
superficie, aproximadamente; la otra mitad es ocupada por zonas de monte pobladas por 
pinos, alcornoques y encinas, así como tierras de pastizales, sotos y riberas.

Las explotaciones están orientadas principalmente al cultivo extensivo de cereal, 
viñedo y, en menor medida, al regadío.

El Estudio Técnico Previo no propone que se excluya zona alguna por razones 
medioambientales, aunque sí propone excluir de la concentración las siguientes zonas:

–  Zona urbana y urbanizable.

–  Zona periurbana, considerándose las parcelas que incluyen en la actualidad 
construcciones tales como viviendas, naves ganaderas o agrícolas y que están 
fuera del casco urbano.

El Estudio Técnico Previo establece que la zona a concentrar es de 1.734 ha, de las 
que habrá que descontar aproximadamente 3 ha de suelo urbano y urbanizable. El resto 
de la superficie corresponde con 819 ha de tierras de cultivo, 865 ha de tierras en común 
(pinares en su mayoría) y 47 ha de caminos y arroyos.

Respecto a la situación actual de las infraestructuras existentes, el estado actual de 
los caminos agrícolas es deficiente en cuanto a su estado de conservación, mejorándose 
con este proyecto sus plataformas y arcenes, que tendrán como media, una anchura de 
6,5 m de plataforma.

Por otra parte, con la reorganización de parcelas, podrán crearse una red de caminos 
donde la estructura de la propiedad lo aconseje.

El trazado de los nuevos caminos se diseñará siguiendo en lo posible los ya existentes 
en la zona, procurando en todo momento compatibilizar esta medida con los parámetros a 
tener en cuenta en la distribución de las nuevas fincas.

La nueva red de caminos deberá disponer de las necesarias infraestructuras de 
saneamiento, disponiendo de cunetas de sección adecuada y pendiente suficiente para 
evacuar las aguas de escorrentía. Igualmente, se colocarán los correspondientes paneles 
de señalización que aseguren la utilización correcta de la red viaria.

A todos los caminos se les dará una pendiente transversal del 2%, para facilitar la 
evacuación del agua hacia las cunetas. La longitud de la red de infraestructura rural de la 
zona de concentración parcelaria de Foncastín, se estima en 30 km de caminos, según se 
refleja en el Estudio Técnico Previo.

La red de arroyos y cauces presenta en la actualidad un deficiente estado de 
conservación por lo que se hace necesario remodelarla, aunque no será preciso abrir 
nuevos arroyos, solamente limpiar y adecuar los ya existentes, como el río Zapardiel, 
incluyendo la posibilidad de instalar obras de fábrica.

Como obras de fábrica, se proyectan los pasos necesarios en los cruces naturales 
de agua atravesados por caminos (arroyos, regatos y desagües); así como los puntos 
susceptibles de posibles encharcamientos, o en tramos de gran longitud en los que se 
considera necesario colocar un paso para evitar que el agua discurra durante un gran 
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trayecto por la cuneta, con el consiguiente riesgo para el buen mantenimiento del camino. 
El Estudio Técnico Previo ha previsto su realización actuando sobre una longitud en arroyos 
de aproximadamente 10 km y prevé la utilización de 50 unidades de obra de fábrica.

El proyecto se encuentra dentro del ámbito de las siguientes figuras de protección 
ambiental:

–  Espacio Red Natura 2000, en la ZEPA (ES0000362) «La Nava-Rueda».

–  Vías Pecuarias:

•  «Cordel de Valverde o Cañada Lavaculos», con una anchura de 37,61 m.

•  «Cañada Camino Real de Pollos», con una anchura de 37,61 m.

•  «Vereda de las Piernas», con una anchura de 20,89 m.

•  «Colada del Camino de las Carretas», con una anchura de 10 m.

•  «Colada Camino de Molenderos», con una anchura de 10 m.

•  «Colada del Montico» (colindancia).

–  Montes privados: Masas forestales arboladas de Pinus pinea, y de Pinus pinea 
con Quercus faginea y Quercus suber. Lindes con setos vivos. Bosquete de 
Ulmus minor.

 En la zona del proyecto se han cartografiado los siguientes hábitats de interés 
comunitario:

–  6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-
Holoschoenion.

–  3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition.

–  Montes de Utilidad Pública:

•  MUP N.º 17, «Común y Escobares» (colindancia).

•  MUP N.º 68 «La Vega y Zapardiel» (colindancia).

•  MUP Nª 116, «La Castellana, Mayorido y otros» (colindancia).

En cuanto a fauna, el espacio tiene interés para las aves esteparias, destacando 
las poblaciones reproductoras de la avutarda (Otis tarda), sisón (Tetrax tetrax) y cernícalo 
primilla (Falco naumanni), así como de un pequeño núcleo reproductor de ganga común 
(Pterocles alchata) de interés en la región. También destacan las elevadas densidades de 
calandria (Melanocorypha calandra) en los campos agrícolas durante la época invernal, y 
de rapaces como el milano negro (Milvus migrans) y águila calzada (Hieraaetus pennatus) 
en los pinares de la zona.
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Respecto al Patrimonio Histórico Artístico se ha realizado prospección arqueológica 
en la localidad según la cual, en la zona hay cuatro yacimientos: Castillo de Foncastín, 
Fabriciano, La Hoz y Valverde, que se detallan en el Estudio de Impacto Ambiental.

En la zona de la concentración parcelaria se ha constatado en su estudio arqueológico 
la presencia del Bien de Interés Cultural (BIC), Castillo de Foncastín, protegido por la 
Declaración Genérica incluida en el Decreto de 22 de abril de 1949 sobre los castillos de 
España.

Estudio de Impacto Ambiental

El Estudio de Impacto Ambiental describe y analiza los valores medioambientales 
presentes en la zona a concentrar, recoge los posibles impactos de la actuación tanto en la 
fase de obra como en la fase de explotación, y plantea medidas protectoras y correctoras 
para dichos impactos generados. Aparte, contempla la elaboración de un Proyecto de 
Restauración del Medio Natural donde se recogerán de forma detallada todas las medidas 
ambientales a incluir en el proyecto definitivo de concentración parcelaria. También se 
incluye, un Programa de Vigilancia Ambiental que controlará a lo largo del tiempo la eficacia 
de las medidas aplicadas.

De la valoración de los impactos en las distintas fases, se concluye que el proyecto 
de la concentración parcelaria de Foncastín va a generar 20 impactos, de los cuales  
17 son negativos y 3 positivos.

Una vez valorada la importancia de los impactos se clasifican como moderados y 
compatibles en su mayoría, clasificando como severo en cuanto al riesgo de deterioro del 
patrimonio histórico-artístico.

La valoración realizada indica que la concentración parcelaria de la zona de Foncastín 
produce una pérdida medioambiental compatible con el entorno.

Las afecciones más importantes al medio natural se producen sobre la vegetación, la 
fauna, los hábitats y la hidrología. En la fase de explotación los impactos más importantes 
se producen sobre la vegetación que pueda afectarse en el acondicionamiento de las 
nuevas fincas, y por ende, a los hábitats que determina.

Las medidas preventivas y correctoras se establecen para minimizar estos impactos 
a lo largo de todo el proceso (diseño, construcción y explotación). La zonificación tiene 
como objetivo proteger aquellos elementos de mayor valor ambiental (vegetación arbórea, 
hábitats de interés comunitario, yacimientos arqueológicos, etc.) se han definido medidas 
generales y concretas en las obras de mayor impacto, en las obras de paso, en el diseño 
del nuevo parcelario y en localización de áreas auxiliares. En la fase de ejecución se 
ha establecido un calendario de ejecución de las obras compatible con la conservación 
de las poblaciones de aves presentes en la zona. La gestión de residuos, de la capa de 
suelo vegetal, la integración paisajística y la protección de la vegetación son otras de 
las medidas correctoras en esta fase. En la fase de explotación se proponen una serie 
de recomendaciones para un manejo de las explotaciones agrarias más sostenible y 
compatible con la conservación de los elementos ambientales. Además se incorpora la 
formación como elemento fundamental en toda la conciencia de aquellos que van a seguir 
utilizando el medio rural para su explotación agraria y para perpetuar los valores que han 
permitido el mantenimiento de los recursos naturales y culturales.
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El Proyecto de Restauración del Medio Natural se utiliza como herramienta del proceso 
de concentración parcelaria que facilita la implementación de buena parte de las medidas 
correctoras. Tiene por objeto corregir y reducir los efectos negativos de la concentración 
parcelaria sobre el medio ambiente del territorio afectado utilizando el instrumento de la 
concentración parcelaria para corregir deficiencias tales como la escasez de los lugares 
de esparcimiento para la población, sin olvidar otros efectos como la atenuación de los 
problemas debidos a la erosión.

Los impactos positivos se refieren a aspectos socioeconómicos. La concentración 
parcelaria mejoraría la eficiencia de las explotaciones y esto puede favorecer el desarrollo 
de otro tipo de actividades económicas que, de otro modo, no serían posibles.

Las medidas de diseño, protectoras y correctoras que se proponen y que se 
irán incorporando a lo largo del proceso de concentración parcelaria contribuirán a la 
integración ambiental de la misma y se estima un impacto ambiental global compatible 
con la conservación de los valores ambientales y más concretamente con los de la Zona 
de Especial Protección para las Aves ZEPA (ES0000362) «La Nava-Rueda».

El Programa de Vigilancia Ambiental contenido en el Estudio de Impacto Ambiental 
tiene por objeto establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones 
y medidas preventivas y correctoras, detallando las tareas de vigilancia y seguimiento que 
se deben realizar para conseguir el cumplimiento de las mismas. El Programa de Vigilancia 
Ambiental verificará el grado de eficacia de las medidas establecidas y ejecutadas y, si tal 
eficacia se considera insuficiente, determinará las causas y establecerá las correcciones 
más adecuadas para subsanarlas; debe detectar impactos no previstos en el Estudio 
de Impacto Ambiental y prever las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o 
compensarlos y controlar los impactos de difícil estimación en el momento de la redacción 
del Estudio de Impacto Ambiental.

Tramitación del expediente

Consultas previas. A fin de determinar el alcance del Estudio de Impacto Ambiental, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 8.1 del texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, se procedió por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid a la apertura 
del trámite de consultas previas, solicitando la emisión de informe a las Administraciones 
públicas afectadas y personas interesadas que se relacionan en la tabla adjunta. Dichos 
informes fueron enviados al promotor y tenidos en cuenta en la redacción del Estudio de 
Impacto Ambiental.

Información pública. En cumplimiento a lo establecido en la normativa de evaluación 
de impacto ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental junto con el Estudio Técnico Previo 
fue sometido al trámite de información pública, por la Dirección General de Producción 
Agropecuaria y Desarrollo Rural, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Castilla 
y León» n.º 133, de 12 de julio de 2012. Consta en el expediente Acuerdo de información 
pública sobre su publicación en el Tablón de Edictos expedido por el Ayuntamiento de 
Rueda. Durante el período de información no se han producido alegaciones. 

En la siguiente tabla se relacionan las entidades consultadas, señalando las que 
contestaron en la fase de consultas previas y/o en la fase de Información pública:

CV: BOCYL-D-18112014-3



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 222 Pág. 78030Martes, 18 de noviembre de 2014

ORGANISMOS Y/O ENTIDADES 
CONSULTADOS

CONTESTACIÓN
Consultas previas

CONTESTACIÓN
Información 

pública

Confederación Hidrográfica del Duero X X

Unidad de Ordenación y Mejora del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Valladolid X X

Servicio Territorial de Cultura de Valladolid X X

Dirección General del Medio Natural X

Ayuntamiento de Rueda X

Ecologistas en Acción de Valladolid

Obra en el expediente acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de 
Valladolid, de 14 de mayo de 2010, que informa favorablemente las medidas correctoras 
propuestas para la concentración parcelaria de la zona de Foncastín y que son recogidas 
en la presente declaración de impacto ambiental. 

Red Natura 2000. Consta en el expediente informe, de 9 de abril de 2014, del 
Servicio de Espacios Naturales de la Dirección General del Medio Natural relativo a las 
afecciones al medio natural del proyecto, que constituye 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, por el que se establece el procedimiento de evaluación 
de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos 
desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León; concluyendo que 
las actuaciones proyectadas, ya sean individuales o en combinación con otros proyectos 
no causarán perjuicio a la integridad del siguiente lugar incluido en la Red Natura 2000: 
ZEPA «La Nava-Rueda» (ES0000362), siempre y cuando se cumplan las condiciones 
expuestas en el citado informe y que han sido incluidas en la presente Declaración de 
Impacto Ambiental.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente determina, a los solos efectos 
ambientales, informar FAVORABLEMENTE el desarrollo de la concentración parcelaria 
de la zona de Foncastín, del término municipal de Rueda (Valladolid), siempre y cuando 
se cumplan las condiciones que se establecen en esta Declaración, y sin perjuicio del 
cumplimiento de la normativa urbanística u otras normas que pudieran impedir o condicionar 
su realización.

1. Actividad evaluada.– La presente Declaración se refiere a las actuaciones 
contenidas en el Estudio Técnico Previo de Concentración Parcelaria de la zona de 
Foncastín, del término municipal de Rueda (Valladolid), promovido por la Dirección General 
de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería, 
de noviembre de 2008, a su documento inicial y al Estudio de Impacto Ambiental, de abril 
de 2010. 

2. Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.– El IRNA, de 9 de abril de 
2014, concluye que las actuaciones proyectadas, ya sean individuales o en combinación 
con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad del siguiente lugar incluido en la 
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Red Natura 2000: ZEPA «La Nava-Rueda» (ES0000362), siempre y cuando se cumplan 
las condiciones expuestas en el citado informe y que han sido incluidas en la presente 
Declaración de Impacto Ambiental. No existe coincidencia geográfica del proyecto con 
ningún espacio incluido en el Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León.

Tampoco existe coincidencia con ámbitos de aplicación de planes de recuperación o 
conservación de especies protegidas e igualmente no presenta coincidencia con especies 
incluidas en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, ni en el de Especímenes 
Vegetales de Singular Relevancia de Castilla y León y el de Zonas Húmedas Catalogadas 
de Castilla y León.

Existe coincidencia con vías pecuarias mencionadas con anterioridad e igualmente 
coincide con masas forestales arboladas ya descritas.

De la misma manera existen cuatro yacimientos arqueológicos, ya relacionados.

3. Medidas protectoras.– Las medidas preventivas, correctoras y adicionales, a 
efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución de las actuaciones proyectadas 
son las siguientes, además de las contempladas en el Estudio Técnico Previo y en el 
Estudio de Impacto Ambiental, en lo que no contradigan a esta Declaración:

a) Áreas a preservar de la concentración parcelaria: El Estudio Técnico Previo excluye 
la zona urbana y urbanizable, y la zona denominada periurbana (parcelas que 
incluyen en la actualidad construcciones tales como viviendas, naves ganaderas 
o agrícolas y que están fuera del casco urbano). 

 Se excluirá de la zona de concentración la parcela 264 del polígono 20 debido a 
que ha sido objeto de repoblación forestal mediante el programa de forestación 
de tierras agrícolas. 

b) Protección paisajística: Con el fin de garantizar la cromaticidad, la integración 
paisajística y la revegetación final de las zonas alteradas, se incorporarán las 
tierras sobrantes, y los restos de desbroces a los taludes de caminos y terrenos 
modificados.

c) Protección de terrenos de monte: Teniendo en cuenta la gran superficie de terreno 
forestal en la zona de concentración, en virtud de lo establecido en el artículo 72  
de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, los Servicios 
Territoriales de Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería de Valladolid 
delimitarán conjuntamente durante la elaboración de las bases de concentración 
los terrenos que deban ser adscritos al uso forestal, de forma que se asegure la 
protección de los valores naturales que sustentan.

 El proceso de concentración no debe modificar el uso de los terrenos forestales 
sino solamente, en su caso, establecer una nueva estructura de la propiedad. 

 La mayor parte de terrenos de monte de la zona afectada son propiedad 
proindiviso de la Junta de Parceleros de Foncastín, por lo que una vez efectuada 
la concentración parcelaria, no deberá perderse la unidad de gestión.

 En estos terrenos arbolados, y teniendo en cuenta la dificultad de gestión de 
parcelas de pequeña superficie, se recomienda la agrupación de las diferentes 
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propiedades que pudieran resultar, si se diese el caso, en unidades indivisibles 
mayores de 100 ha, no debiendo descartarse la formación de una única «parcela 
comunitaria» que contenga toda la superficie forestal de la zona, aunque ésta 
esté formada por «subparcelas» no colindantes, recogiendo de esta forma lo 
previsto en los artículos 102 y 103 de la citada Ley de Montes de Castilla y 
León.

 En el transcurso de los trabajos que se originen durante la concentración parcelaria, 
no deberá afectarse ni directa, ni indirectamente los terrenos de monte.

 La red de caminos forestales no se ampliará, ni modificará el trazado de los ya 
existentes a costa de terrenos de monte.

 En el caso concreto de la parcela 217 del polígono 20 (la cual presenta una 
masa continua de Ulmus minor, de aproximadamente 5 ha, con pastizal), deberá 
conservarse el mantenimiento de esta unidad forestal. Y debido a la reducción en 
anchura de las vías pecuarias localizadas en el ámbito del proyecto se propone, 
como medida para garantizar su conservación, incluir esta superficie como ancho 
extraordinario en la vía pecuaria «Colada del Camino de Molenderos». 

d) Protección de la vegetación: Cualquier actuación de restauración de la vegetación 
ha de realizarse usando especies pertenecientes a la serie de vegetación natural 
de la zona. Los materiales forestales de reproducción a utilizar deberán cumplir 
lo establecido en el Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la 
comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad 
de Castilla y León, y su procedencia será conforme al catálogo vigente que los 
delimita y determina y demás legislación al respecto. En caso de no ser posible, 
se deberá justificar la elección de otras especies.

 Se establecerá como condición para las fincas resultantes de la concentración, la 
conservación de los setos arbolados o arbustivos y de todo el arbolado disperso 
que se encuentren dentro de las nuevas parcelas o en la colindancia con ellas.

 Se procurará que las lindes de las parcelas coincidan con los ribazos de especies 
arbóreas o de matorral existentes en la zona. 

 Se deberá comunicar, para su correspondiente autorización por el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, todas las solicitudes de corta, 
indicando el número de pies arbolados afectados, diámetro, altura, etc.

 Los terrenos, incluidos en la zona de concentración parcelaria, aptos para su 
conservación como pastizales, convendría que tuvieran un tratamiento preferente 
hacia este destino en las futuras parcelas de reemplazo.

e) Protección de las vías pecuarias: La anchura que deben tener las vías pecuarias, 
en su nuevo trazado, no debe ser inferior a los 10 m en ninguno de sus tramos.

 El nuevo trazado que se dé a las vías pecuarias garantizará la idoneidad de los 
itinerarios, la continuidad de los trazados para el tránsito ganadero fuera de la zona 
de concentración, en su caso, y los demás usos compatibles y complementarios 
reconocidos en la legislación sectorial específica.
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 En el tratamiento a dar a las vías pecuarias, se tendrá en cuenta que el resultado 
final del proceso de concentración devolverá, en conjunto la superficie aportada, 
cumpliendo lo establecido en el artículo 12 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 
Vías Pecuarias, compensando las diferencias superficiales por establecimiento de 
anchuras reales con superficies colindantes a las vías pecuarias que puedan ser 
destinados a usos complementarios y compatibles con el uso pecuario principal, 
teniendo en cuenta, como principal uso complementario, el establecimiento de 
zonas que favorezcan el campeo y la alimentación de las especies de fauna más 
propias de la ZEPA en la que se enclava la concentración parcelaria, sobre todo 
anexionando a las vías pecuarias terrenos de prados y eriales.

 Tanto en la fase de construcción como una vez ejecutado el proyecto se adoptarán 
las medidas necesarias para dar continuidad y accesibilidad a las vías pecuarias 
y se garantizará la preferencia al tránsito ganadero y otros usos compatibles.

f) Protección del Patrimonio Cultural: Respecto a los yacimientos presentes, deberá 
tenerse en cuenta lo siguiente: 

–  Castillo de Foncastín: Se recomienda que la ampliación del camino se haga 
por el lateral más alejado del yacimiento.

–  La Hoz: Se llevará a cabo un decapado previo de las bandas afectadas 
por las infraestructuras previstas (ampliación de las plataformas de los 
caminos, adecuación de los puntos de cruce con los pasos de agua, 
drenaje, ampliación o corrección del trazado de acequias, realización de 
cunetas, demolición de sifones y tanques, etc.). A la vista de las afecciones, 
se estimará por parte de la Administración competente en materia de 
patrimonio cultural la necesidad de medidas adicionales.

–  Fabriciano: En caso de reforma de la acequia existente, se efectuará un 
control de los movimientos de tierras. Si hubiera una reforma de trazado, 
se efectuará un decapado previo bajo control arqueológico con el fin de 
evaluar la posible afección y las medidas complementarias oportunas.

 Con carácter general, y para toda la red viaria y de drenaje a transformar, se 
efectuará un control arqueológico mediante visitas facultativas. El control será 
intensivo, a pie de obra, en los espacios inmediatos a los yacimientos. Sin 
perjuicio de lo anterior, se cumplirán las prescripciones que resulten de aplicación 
de acuerdo con la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla 
y León, en especial en su artículo 60 sobre hallazgos casuales que se pongan en 
evidencia con motivo de la ejecución de la concentración.

g) Protección de las aguas: Según informe de Confederación Hidrográfica del Duero, 
parte de la actuación proyectada afectaría a la zona de salvaguarda de una zona 
protegida de abastecimiento subterráneo denominada «Foncastín», incluida en 
el registro de zonas protegidas de la cuenca del Duero; por lo tanto, se deberán 
adoptar las medidas necesarias para evitar y/o minimizar las posibles afecciones 
a esta zona protegida.

 Se garantizará la no afección a recursos de agua, superficiales o subterráneos, 
por vertidos contaminantes que pudieran producirse accidentalmente durante 
la fase de ejecución. Se adoptarán las medidas apropiadas para no interferir 
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innecesariamente en la circulación natural de las aguas, preservando así 
la permanencia del sistema hidrológico superficial. Para la ubicación de las 
instalaciones auxiliares se deberá evitar la ocupación del dominio público 
hidráulico, de la zona de servidumbre así como la de policía.

 Se protegerán los manantiales, charcas, lagunas, fuentes, pozos y abrevaderos 
y, en caso de afección, se acondicionarán para un mejor desempeño de sus 
funciones. Especial cuidado se tendrá en los cauces con presencia de vegetación 
de ribera (tanto arbórea como arbustiva), que deberán mantenerse en su estado 
natural actual o, en su caso, ejecutar actuaciones que mejoren su estado de 
conservación.

 No se realizará la rectificación de cauces públicos, ni la eliminación de cauces que 
en la actualidad actúen como drenajes. Los cauces y riberas se mantendrán en su 
estado natural, no se interceptarán, ni modificarán sus dimensiones espaciales, 
longitud y sección. Las obras de paso de los cauces que se construyan se 
diseñarán con la sección suficiente para evacuar la avenida de los 100 años de 
período de retorno.

 Se exceptuarán de la concentración parcelaria los bienes y servidumbres del 
dominio público hidráulico y los títulos jurídicos (autorizaciones y concesiones). 

 Se procurará que la limpieza de desagües y arroyos afecte a la menor superficie 
posible del cauce, actuando preferentemente en el fondo del mismo, de forma que 
se respeten la mayor parte de árboles y arbustos existentes puesto que desempeña 
importantes funciones ecológicas e hidrológicas, como son la consolidación de 
los taludes, prevención de la erosión, prevención de inundaciones y «filtro» de 
nutrientes. En el replanteo y ejecución de las obras primará el mantenimiento de 
la cubierta vegetal viva intacta, eliminando sólo la estrictamente necesaria.

 Aguas arriba del cruce de la cañada Camino Real de Pollos con el río Zapardiel 
es recomendable aumentar la cota de represa del río para que la lámina de agua 
durante el periodo de estiaje sea mayor, proporcionando así una fuente de agua 
natural para la fauna.

h) Protección de la fauna: Las obras de movimientos de tierras y de uso intensivo 
de la maquinaria se procurarán realizar fuera de los meses de marzo a junio 
(ambos inclusive), para evitar molestias a la fauna en épocas de reproducción. 
Las obras de fábrica en los cauces se diseñarán de forma que sean compatibles 
con la migración de la fauna piscícola y los movimientos de anfibios y pequeños 
vertebrados. Para ello, no deberán tener una pendiente superior a la del cauce 
y se dispondrán hundidas en el terreno de modo que sus bases se mantengan 
15-20 cm. por debajo del lecho del curso fluvial. 

i) Protección del suelo: Los suelos alterados por la traza de la nueva red de caminos 
que se pretenda y otras zonas a alterar serán retirados de forma selectiva, 
reservando y tratando adecuadamente la tierra vegetal para su posterior utilización 
en la restauración de los márgenes y taludes del nuevo trazado y demás terrenos 
alterados. El sobrante, si lo hubiere, se utilizará para la restauración de otros 
espacios degradados de la zona de concentración parcelaria. Se realizarán 
las excavaciones y retirada de tierras de forma selectiva, acopiándose la tierra 
vegetal en cordones para su posterior utilización en la restauración de las zonas 
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alteradas. Los acopios de tierra vegetal se realizarán en cordones de reducida 
altura, no superior a 2 m, y se dispondrán en zonas con escasa inclinación, a 
fin de evitar su arrastre por escorrentía y la pérdida de sustancias nutrientes; 
se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento necesarios para evitar el 
deterioro de sus características físicas y biológicas mediante siembra y abonado, 
permitiendo así la subsistencia de la microfauna y microflora originales.

j) Protección de la calidad del aire y niveles sonoros: Se regarán con agua los 
focos de emisión de polvo por obras, con la frecuencia necesaria para controlar 
o reducir su dispersión.

 Se adoptarán de igual manera, todas las medidas necesarias para que los niveles 
sonoros se mantengan en los límites del casco urbano por debajo de los umbrales 
establecidos en la normativa vigente, limitándose las emisiones más ruidosas al 
horario diurno.

k) Gestión de residuos: Los posibles residuos que se generen, como aceites 
usados, grasas, residuos de construcción y demolición u otros, se gestionarán 
de forma adecuada, a fin de evitar pérdidas y contaminación de suelos y aguas. 
En caso de vertidos accidentales deberá procederse a su recogida y entrega, 
junto con las tierras u otros elementos contaminados, a gestor autorizado. Antes 
de proceder a la recepción de las obras, el contratista acreditará dicha entrega a 
gestor autorizado.

 Únicamente se efectuarán operaciones de lavado, repostaje y mantenimiento 
de la maquinaria en áreas acondicionadas e impermeabilizadas, ubicadas en el 
parque de maquinaria o en talleres autorizados.

l) Diseño del nuevo parcelario: Deberá favorecerse la adaptación de las fincas de 
reemplazo a la topografía natural del terreno, de modo que se conserve el mayor 
número posible de elementos singulares de interés ambiental como ribazos, 
linderos con vegetación, muretes, fuentes y otras construcciones tradicionales.

 Respecto a la clasificación agronómica de los terrenos, se deberá incluir una 
categoría denominada monte o terreno forestal a la que se asignarán las parcelas 
que cumplan el artículo 2 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y 
León. Estos terrenos forestales seguirán manteniendo su condición tras el proceso 
de concentración parcelaria y cualquier roturación o cambio de cultivo deberá contar 
con autorización del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, por lo 
que se deberá informar a los nuevos propietarios de las limitaciones legales que 
existen para realizar cambios de uso, conforme establece la citada Ley 3/2009, 
de 6 de abril.

 Al objeto de que los futuros propietarios de los terrenos mantengan los elementos 
preservados en virtud de las condiciones de esta declaración de impacto ambiental, 
y de las contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, se trasladarán y plasmarán 
en las escrituras de propiedad de las nuevas parcelas las cargas oportunas que 
impidan la eliminación de los elementos preservados, linderos, ribazos, etc.

m) Diseño de la red viaria: Con carácter general, si fuera necesaria la apertura de 
nuevos caminos, en la ejecución de éstos, se deberá asegurar su integración 
paisajística: adecuando la traza a la topografía del terreno, minimizando los 
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movimientos de tierra, adoptándose trazados no excesivamente rectilíneos, 
utilizándose para el firme materiales del terreno que no provoquen contrastes 
cromáticos, revegetando los márgenes y taludes, etc. 

 En los tramos de caminos que posean lindes con vegetación arbórea o arbustiva 
se procurará optar por un trazado que minimice su afección: bien reduciendo 
puntualmente la anchura de la traza, realizando una sola cuneta o bien respetando 
los ejemplares de mayor interés. Los taludes generados en los caminos tendrán 
una pendiente no superior a 2V:3H. Sobre ellos, una vez refinados, se deberá 
extender la tierra vegetal previamente retirada. En la zona de pinar, alcornocal, 
y en la olmeda, se adaptará la anchura de los caminos a la existente, y en todo 
caso no tendrá una anchura superior a los 6 m totales (plataforma y cuneta). 

n) Préstamos, extracción de áridos y escombreras: Teniendo en cuenta que no se 
han definido zonas de préstamos en el Estudio Técnico Previo, las zahorras y 
otros materiales necesarios para la ejecución de la red de caminos procederán de 
explotaciones legalizadas. En caso de precisar zonas de extracción de material 
para la propia obra, se deberá cumplir el Real Decreto 2857/1978, de 25 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la 
Minería; así como la legislación en materia de evaluación de impacto ambiental.

 No se abandonarán o acumularán con carácter definitivo materiales o restos 
de las obras en puntos en que ocasionen impactos visuales negativos. Tanto 
los escombros como los residuos generados por las obras serán retirados en el 
plazo más breve posible y gestionado adecuadamente.

 Los materiales inertes procedentes de excavaciones u otros orígenes, se 
dispondrán, si no es previsible su reutilización en un período de tiempo prudencial, 
en lugares que no afecten a áreas o elementos sensibles, cauces ni humedales, 
alejados del casco urbano u ocultos desde las carreteras comarcales o lugares 
más frecuentados. Se dará preferencia, si es posible, a su utilización para relleno 
de huecos de extracciones que puedan albergarlos.

ñ)  Medidas en relación con la prevención de incendios forestales: Se tendrá en 
cuenta la época declarada de peligro alto de incendios en la provincia de Valladolid 
y se aplicarán todas las medidas incluidas en la Orden anual que regula el uso 
del fuego, incidiendo en lo referente a realización de trabajos de desmonte, 
construcción y del uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere 
deflagración, chispas o descargas eléctricas, con las excepciones que en ella se 
incluyen.

o)  Restauración del Medio Natural: Previamente a la aprobación definitiva del 
proyecto de concentración, la Consejería de Agricultura y Ganadería deberá 
elaborar un Proyecto de Restauración del Medio Natural, cuyo contenido será 
consensuado con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, que 
deberá emitir informe al respecto. En él se deberán contemplar las actuaciones 
de recuperación de todas las zonas alteradas por las obras de concentración 
parcelaria y la forma de realizar las medidas recogidas en la presente declaración 
de impacto ambiental.

4. Comunicación de inicio de actividad.– De acuerdo con lo establecido en el  
artículo 14.3 del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
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Proyectos, el promotor queda obligado a comunicar al Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Valladolid, con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución 
de las actuaciones, con el fin de poder comprobar en el replanteo previo de la red de 
caminos y de otras acciones del Estudio Técnico Previo la adecuada aplicación de los 
criterios generales establecidos en esta Declaración.

5. Coordinación ambiental.– Para la ejecución de las medidas preventivas, 
correctoras y adicionales propuestas, y para los trabajos de restauración, se deberá contar 
con el asesoramiento e indicaciones técnicas del Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de Valladolid.

6. Modificaciones.– Toda modificación ambientalmente significativa sobre las 
actuaciones planeadas, 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 autorizaciones o licencias que en su caso correspondan.

Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones 
que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta Declaración.

7. Programa de Vigilancia Ambiental.– Con antelación al inicio de la actividad el 
promotor presentará ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid el 
Programa de Vigilancia Ambiental incluyendo los aspectos derivados del condicionado de 
esta Declaración.

8. Informes periódicos.– Se presentará anualmente, desde la fecha de esta 
Declaración, un informe sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental, al 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, en el que se contemple el grado de 
cumplimiento del mismo y la marcha de los trabajos de restauración, así como un informe 
una vez hayan finalizado las obras.

9. Seguimiento y vigilancia.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo 
establecido en esta Declaración 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, quién podrá recabar información y efectuar las comprobaciones necesarias en 
orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.

10. Caducidad de la DIA.– Esta Declaración caducará si en el plazo de cinco años 
tras la autorización o aprobación del proyecto, no se hubiera comenzado su ejecución. 
A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo 
establecido en el artículo 14.2 del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de Proyectos.

11. Publicidad del documento autorizado.– El órgano sustantivo que autorice o 
apruebe la actuación a que se refiere esta Declaración deberá poner a disposición del 
público la información señalada en el artículo 15 del citado texto refundido.
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