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RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2006, de la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León en Soria, por la que se hace pública la Declaración de Impacto 
Ambiental de proyecto de Parque Eólico «Altos del Rasero», en el término municipal de 
Miño de Medinaceli (Soria), promovido por Altos del Rasero, S.L.. Expte. 30/03 E.I.A. 
 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 54 de a Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace pública, para general conocimiento, 
la Declaración de Impacto Ambiental sobre proyecto de Parque Eólico ALTOS DEL 
RASERO, en el término municipal de MIÑO DE MEDINACELI, S.L., promovido por 
ALTOS DEL RASERO, S.L. 
Soria, 27 de septiembre de 2006. 
El Delegado Territorial, 
Fdo.: Carlos de la Casa Martínez 
La Consejería de Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones conferidas por el Art. 
2.1, del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías 
Ambientales de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de 
mayo («B.O.C. y L.» n.º 209 de 27 de octubre de 2000), es el órgano ambiental de la 
Administración de la Comunidad Autónoma, competente para ejercer en el ámbito 
territorial de la Comunidad de Castilla y León, las competencias atribuidas por la 
normativa vigente y las funciones fijada para dicho órgano por el artículo 5 de la Ley 
6/2001, de 8 de mayo, de Modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 
de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental («B.O.E.» n.° 111 de 9 de mayo de 
2001). 
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, en virtud de las 
atribuciones conferidas por el artículo 46.2 de la Ley 11/2003, de 8 de abril de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, y por el artículo 33 del Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por el Decreto 209/1995, de 5 de octubre, 
tiene atribuidas las competencias para la tramitación y formulación de las Declaraciones 
de Impacto Ambiental en el ámbito territorial de dicha provincia. 
La Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León establece los 
proyectos sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental, relacionándolos en los 
Anexos III y IV de la citada Ley, así como los proyectos que dispone la legislación 
básica. 
El Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto 
Ambiental de Castilla y León, relaciona en su Anexo II las obras, instalaciones o 
actividades sometidas a Evaluación Simplifida de Impacto Ambiental determinando en 
su artículo 3.4.b) las «industrias que pretendan ubicarse en una localización en la que no 
hubiera un conjunto de plantas preexistentes y dispongan de una potencia total instalada 
igual o superior a 10.000 KW.». 
De acuerdo con el Dictamen Medioambiental sobre el Plan Eólico de Castilla y León, 
Documento Provincial de Soria, publicado en el «B.O.C. y L.» n.° 222 con fecha 17 de 
noviembre de 1999, el emplazamiento del parque no coincide con zonas especialmente 
sensibles, designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de 
abril, relativa a la conservación de las aves silvestres (ZEPA), y de la Directiva 



92/43/CEE, del Consejo de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres (LIC). En las proximidades se encuentran la 
ZEPAs y propuestas de LIC denominadas «Altos de Barahona» y «Ampliación de 
Páramos de Layna». 
El acceso al parque se realizará desde la carretera local que va desde Miño de 
Medinaceli a Sigüenza, mediante un camino existente que llega a la parte norte del 
emplazamiento, al paraje denominado Los Cintos, desde donde parten dos viales, uno 
que une los aerogeneradores de 1 a 17 y otro comunica los aerogeneradores de 25 a 33. 
Viales internos de menor entidad dan acceso a los aerogeneradores 12, 13, 14, 16, 21 y 
23, 24 y 26, que en total supono unos 13.250 m. La subestación se ubica en el paraje 
Los Altos del Rasero, entre los aerogeneradores 17 y 24, al sur del vial que los une. 
El parque se sitúa en una de parameras de mediana altitud que sirven de límite entre las 
cuencas hidrográficas de los ríos Duero, Tajo y Ebro. Las cumbres sobre las que se 
ubicarán los aerogeneradores tienen una forma muy característica, en forma de «S» 
tumbada en dirección NE-SW, como consecuencia de la existencia de valles formados 
por distintos arroyos. La altitud está por encima de los 1.200 m. la altura máxima que se 
alcanza en esta zona es de 1.239 m. en el entorno del paraje de Castillejo. 
En la zona de influencia del parque eólico cabe destacar tres tipos de formaciones 
vegetales: 
•  Pastizal/Matorral: Se trata de matorrales basófilos formados por Aliaga (Genista 
scorpius), Aphyllantes monspeliensis, espliego (Lavandula latifolia), tomillo (Thymus 
zygis), la satureja (Satureja intricata) aliaga merina (Genista rigidisima), a estos 
matorrales se les considera etapas de degradación de los encinares y quejigares, pero 
aquí están colonizando terrenos abandonados y constituyen las primeras etapas de 
regeneración del encinar-quejigar. Ocasionalmente, sobre todo en la zona occidental, 
pueden aparecer ejemplares arbóreos-arbustivos de encina, Quercus ilex, junto a una 
repoblación de pinos. Esta unidad está ampliamente distribuida por la zona de estudio, 
sobre todo en la zona Este. 
•  Encinar: Dominan las especies arbóreas sobre las arbustivas, la especie típica es 
la encina, Quercus ilex, los terrenos con mayor densidad se corresponden con las 
laderas, sobre todo en dirección sur y los de menor densidad en las cumbres. Esta 
formación se localiza en los parajes de Cerro de Santiago, el Val, el Rincón y el 
Chaparral. 
•  Terrenos de labor: Los cultivos más frecuentes son la cebada y el trigo, se 
corresponde con las zonas de ladera de menor pendiente situadas en dirección norte y en 
las zonas llanas entorno a ríos y arroyos. Sobre estas formaciones no se localiza ningún 
aerogenerador. 
El parque afecta a la Vía Pecuaria El Cordel de Merinas con el camino de acceso que 
une los aerogeneradores A24 y A25, y a la vía pecuaria denominada Colada del Cuadre 
con el camino de acceso que une los aerogeneradores 32 y 33: ambos ubicados en el 
barrio de Ambrona, término municipal de Miño de Medinaceli. Asimismo afecta al 
monte con número de elenco SO-4217001 denominado el Chaparral, El Rasero y Otros, 
ubicado en el barrio de Ventosa del Ducado, término municipal de Miño de Medinaceli. 
La diversidad de especies orníticas en la zona es considerable, pero se circunscribe 
sobre todo al Sudoeste, en la provincia de Guadalajara, sonde aparecen numerosos 
cortados rocosos de carácter calizo y valles fluviales. 
La zona es utilizada, sobre todo en el caso de las aves, como zona de paso en sus 
movimientos migratorios, y es también zona de cría, campeo y distribución de 



numerosas especies tanto de avifauna como de verte brados terrestres e invertebrados. 
Entre las especies de avifauna presentes en el área de influencia del parque podemos 
destacar: 
•  Aves nidificantes en áreas colindantes de cortados, fuera de la ubicación del 
parque eólico que frecuentan la línea de altos: Águila real, que frecuenta el territorio de 
ocupación del parque eólico en ejercicios de caza; Buitre leonado, que es la especie más 
frecuente en la línea de altos y páramos. 
•  Aves de paso: Milano negro, milano real y grulla como las especies más 
abundantes; habiéndose observado también otras especies en menor número tales como 
esmerejón, cigüeña negra abejero y europeo. 
•  Aves esteparias, poco sensibles a colisión con aerogeneradores, pero sensibles a 
la alteración de su hábitat: Sisón, aguilucho cenizo, ortega alondra de Dupont. Esta 
última especie, de gran valor ecológico, encuentra de forma fragmentada en el Sur de la 
provincia de Soria uno de sus principales feudos, siendo su presencia en la zona de 
estudio segura. 
Los núcleos de población más cercanos son Ventosa del Ducado, Ambrona y Torralba 
del Moral a 1.090 m., 1.564 m. y 1.577 m. del aerogenerador más cercano. El impacto 
acústico sobre estas poblaciones está dentro de los valores legalmente admitidos para 
zonas residenciales y zonas urbanas. 
El estudio de impacto ambiental incluye un estudio de las Cuencas Visuales en un radio 
de 20 Km., del que se extraen las siguientes conclusiones: La incidencia visual más 
importante se produce en las direcciones con componente norte, donde el relieve es más 
llano y al sur donde aparecen amplios valles como los del río Dulce y Henares ya en la 
provincia de Guadalajara. Hacia el oeste, la incidencia es menor debido a los accidentes 
geográficos de mayor entidad y cursos fluviales más marcados y más encajados como 
los del río Salado, Cubillo y Vartillo. 
El parque será visible desde las localidades de Ventosa del Ducado, Conquezuela, 
Alcubilla de las Peñas, Miño de Medinaceli, Ambrona, Torralba del Moral, y 
Medinaceli Villa, no siendo visibles desde el Arco Romano de la citada localidad. 
También es visible desde la autovía AII, la carretera nacional N 111 y la línea de 
ferrocarril Soria-Guadalajara. La incidencia visual para el conjunto del parque se 
considera moderada. 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 37.1 del Decreto 209/1995 de 5 de 
octubre por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, el 
presente estudio fue sometido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y 
Turismo al trámite de información pública, publicándose el anuncio en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León» n.º 72 de fecha 15 de abril de 2003 y en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Soria» n.º 36 de 31 de marzo de 2003. 
Durante dicho período se ha presentado un escrito de alegaciones de la Universidad de 
Valladolid, Facultad de Filosofía y Letras, referente a la existencia y posible afección a 
varios yacimientos arqueológicos, que sido informado por la empresa, presentando un 
estudio arqueológico. 
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, considerando 
adecuadamente tramitado el expediente de Impacto Ambiental sobre proyecto de 
instalación del Parque Eólico «ALTOS DEL RASERO», promovido por ALTOS DEL 
RASERO, S.L., de acuerdo con el procedimiento establecido en el citado Reglamento 
de Evaluación de Impacto Ambiental, formula la preceptiva: 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 



1.– La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, determina, a los 
solos efectos ambientales, informar FAVORABLEMENTE el desarrollo del proyecto 
de referencia, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta 
Declaración y sin perjuicio del cumplimiento de otras normas urbanísticas vigentes u 
otras que pudieran impedir o condicionar su realización. 
2.– Se informa negativamente: 
a)  Los aerogeneradores del 1 al 10 ambos inclusive, por afectar tanto los 
aerogeneradores, camino de acceso como la línea eléctrica subterránea de interconexión 
a un encinar maduro bien conservado. 
b)  Los aerogeneradores 12, 14, 21 y 23, por afectar el emplazamiento de los 
mismos a yacimientos arqueológicos, así como a la Laguna de la Sima. 
3.– Se informa positivamente 19 aerogeneradores que son los correspondientes a los 
números 11, 13, 15 al 20, 22, y 24 al 33 con las siguientes condicionantes: 
a)  Respecto a los aerogeneradores del 24 al 28 y el 32, se ubicarán  en los lugares 
establecidos en las siguientes coordenadas: 
 N.º de aerogenerador X (m) Y (m) 
 24 539000 4557140 
 25 539120 4556900 
 26 539330 4556770 
 27 539560 4556640 
 28 539650 4556430 
 32 540480 4555690 
b)  Previo al inicio de las obras de construcción del parque eólico se procederá al 
jalonamiento temporal de la zona de afección por obras con el fin de delimitar el 
espacio de las obras y proteger las formaciones vegetales, tanto de encinar como de 
pastizal-matorral. 
c)  Los caminos de acceso y las plataformas de montaje se harán con zahorra 
artificial, sin la capa asfáltica contemplada en el proyecto. 
d)  La capa vegetal procedente de la ampliación de la vía de servicio, excavaciones 
para cimentación de los aerogeneradores y torres metálicas, se retirarán de forma 
selectiva para ser utilizados en la restauración de las áreas degradadas, 
estacionamientos, conducciones y vertedero de estériles. 
e)  Se deberán utilizar los accesos ya existentes, correspondiendo su mantenimiento 
a la empresa promotora. En la construcción de nuevos accesos u otras infraestructuras 
asociadas al parque, como las líneas eléctricas soterradas, no se afectará a bosquetes 
arbolados ni a ningún yacimiento histórico, arqueológico o paleontológico. 
f)  Los estériles procedentes de excavaciones, se reutilizarán en primera medida 
para rellenos de viales, terraplenes, etc., el resto se verterán en una zona adecuada 
debidamente autorizada, controlada y restaurada. 
g)  Los sistemas de drenaje y otras infraestructuras de acceso deberán restaurarse 
adecuadamente. 
h)  Los accesos para acopio, excavación, hormigonado e izado de los 
aerogeneradores, serán debidamente restaurados o restituidos. 
i) Todas las labores de alteración o destrucción de vegetación, apertura o 
modificación de viales, restauración y recuperación del medio natural, así como la 
concreción de las medidas correctoras y compensatorias de esta Declaración de Impacto 
Ambiental deberán contar con el asesoramiento, autorización en su caso, e indicaciones 
técnicas o instrucciones del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria. 



j)  Para garantizar la ejecución de las medidas compensatorias, de restauración y 
restitución se presentará valoración de su coste para su aprobación por el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente y se constituirá garantía para su ejecución ante el 
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo. 
k)  En relación con el impacto sonoro se deberán cumplir los niveles contemplados 
en el Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se establecen las condiciones que deben 
cumplir las Actividades Clasificadas por sus niveles sonoros y de vibraciones. 
l)  Se realizará una adecuada gestión de aceites y residuos de la maquinaria, con 
entrega a gestor autorizado. Los suelos contaminados también se entregarán a gestor 
autorizado. 
m) Caso de ser necesario balizamiento de los aerogeneradores y apoyos de acuerdo 
a la normativa vigente, se realizará, siempre que ésta lo permita, con luces rojas. 
Igualmente se señalizará el riesgo de desprendimiento de placas de hielo de las palas de 
los aerogeneradores. 
n)  Para reducir la incidencia visual de los aerogeneradores se utilizará una gama de 
tonalidad grisácea o azulada, clara o mate en su pintado. 
o)  Para garantizar el desmantelamiento y retirada de los equipos al fin de la vida 
útil del Parque Eólico, se presentará valoración de este coste y se constituirá garantía 
ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo para su futura ejecución. 
p) El trazado subterráneo de línea eléctrica que discurre por terrenos que no sean 
viales se señalizará adecuadamente. 
q)  El inicio de las obras se comunicará a los Servicios Territoriales de Industria, 
Comercio y Turismo y de Medio Ambiente de Soria y a partir de la fecha de inicio se 
presentará cada seis meses un informe ejecutado por equipo homologado para la 
realización de Estudios de Impacto Ambiental sobre el desarrollo del Programa de 
Vigilancia Ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de las medidas 
protectoras, correctoras y compensatorias establecidas en esta Declaración y en el 
Estudio de Impacto Ambiental. 
r)  Deberá solicitarse ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria la 
tramitación del correspondiente expediente de segregación de los terrenos afectados en 
el monte con número de elenco SO-4217001 denominado El Chaparral, El Rasero y 
Otros y tramitar las ocupaciones de las vías pecuarias El Cordel de Merinas y Colada 
del Cuadre. 
s)  Deberá realizar una prospección arqueológica intensiva de la parte del Parque 
Eólico ubicada en Ventosa del Ducado y adoptar las medidas de documentación y 
protección que procedan. 
t)  Se establecerá un seguimiento periódico quincenal, de la línea de los 
aerogeneradores, con una afección de 100 metros a cada lado. Este seguimiento será 
semanal en las épocas de migración, prenupcial y postnupcial, con un esfuerzo de 
búsqueda de veinte minutos por aerogenerador recorrido a pie. Se comunicará 
previamente la fecha a los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Turismo, y 
de Medio Ambiente. Se anotarán los lugares precisos, la fecha y el estado en que fueron 
hallados restos de aves, quirópteros, etc., dando cuenta inmediata al Servicio Territorial 
de Medio Ambiente para proceder a la recogida por personal de éste; además se 
fotografiará y se tomarán mediante GPS las coordenadas del lugar. Anualmente, en 
función de la eficacia y resultados se podrá revisar la periodicidad de estos 
seguimientos. 



u)  Dada la presencia de rapaces en la zona, se retirarán todos los restos de carroña 
que se pudiesen depositar en las cercanías del parque. 
v)  Si durante la fase de funcionamiento del parque o del estudio complementario de 
avifauna se detectase una afección significativa de algún aerogenerador a las especies 
voladoras, a juicio del Servicio Territorial de Medio Ambiente, podrá ser modificada su 
ubicación, limitarse su funcionamiento o ser suprimido. 
w) Como medida compensatoria por la afección a los hábitats y poblaciones de 
alondra de Dupont (Chersophilus duponti) deben realizarse estudios de seguimiento de 
sus poblaciones y reproducción con periodicidad anual en el entorno de los 
aerogeneradores a partir de la fecha de aprobación de esta D.I.A. Estos trabajos se 
realizarán de acuerdo a las condiciones que se propongan por el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente y comprenderán al menos desde abril hasta junio. En función de la 
eficacia y resultados se podrá revisar la periodicidad de éstos y para las zonas en que 
constate presencia de la especie actualmente catalogada como «vulnerable», se evitará 
en dicho período (abril-junio) ocasionarle molestias derivadas del desarrollo de las 
obras. 
y)  Medidas compensatorias por la pérdida de efectividad de los Medios de Lucha 
contra Incendios forestales debido a la instalación del Parque Eólico «Altos del 
Rasero», conjuntamente con los parques que se instalen en dicha zona: Se deberá 
elaborar un Plan conjunto de medidas contra incendios por parte de los promotores 
junto con el Servicio Territorial de Medio Ambiente, quedando en la constancia del 
mismo la comprobación, suspensión así como las medidas de modificación que se 
estimen oportunas para la consecución de los objetivos del Plan. Dicho Plan deberá 
contemplar los puntos que se detallan a continuación: 
•  Creación, adecuación y mantenimiento periódico de cortafuegos y caminos, para 
que se conserven en buen estado de uso. 
•  Tratamientos selvícolas en masas arboladas, como medida de prevención de 
incendios. 
•  Se construirá y se mantendrá en buenas condiciones un punto de agua de unos 
200 m3 de capacidad apto para helicópteros. 
•  Instalación de un puesto de vigilancia de incendios forestales en la zona en las 
condiciones que se propongan por el Servicio Territorial de Medio Ambiente o en su 
defecto instalación dentro de las infraestructuras de los parques, de cámaras para la 
vigilancia y detección de incendios, debiendo contar con los mecanismos necesarios 
para la transmisión de datos obtenidos por las citadas cámaras a la central de recogida 
de datos del Servicio Territorial de Medio Ambiente, debiendo ser todo ello compatible 
con el sistema establecido por el citado Servicio, así como su mantenimiento, 
conservación y la obtención de las correspondientes autorizaciones. 
 Si con motivo de la ubicación de las citadas cámaras, o puestos de vigilancia, 
alguno coincidiera o interfiriera con la posición de algún aerogenerador, el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente, instará al promotor a su reubicación, siendo dicho 
cambio de obligado cumplimiento. 
•  Instalación de instrumental que posibilite el registro y envío de datos 
metereológicos al Servicio Territorial de Medio Ambiente, y que sean necesarios para la 
lucha contra incendios forestales o plagas forestales, debiendo contar con los 
mecanismos necesarios para la transmisión de datos obtenidos por las citadas estaciones 
a la central de recogida de datos del Servicio Territorial de Medio Ambiente, debiendo 



ser todo ello compatible con el sistema establecido por el citado Servicio, así como su 
mantenimiento, conservación y la obtención de las correspondientes autorizaciones. 
•  Se deberá elaborar un Plan de medidas contra incendios por parte del promotor 
junto con el Servicio Territorial de Medio Ambiente, quedando en la constancia del 
mismo la comprobación, suspensión, así como las medidas de modificación que se 
estimen oportunas para la consecución de los objetivos del Plan. 
4.– Si durante el transcurso de las obras se detectasen hallazgos casuales, es decir, 
descubrimientos de objetos y restos materiales con valores propios del Patrimonio 
Cultural de Castilla y León, se procederá según lo descrito en el artículo 60 de la Ley 
12/2002 de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
5.– Deberá presentarse semestralmente, desde la fecha de esta declaración, un informe 
del desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental acerca del grado de cumplimiento 
y eficacia de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias establecidas en esta 
Declaración y en el Estudio de Impacto Ambiental, así como de la marcha de los 
trabajos de restauración al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de 
Soria, que lo remitirá al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria. En cualquier 
caso se elaborará un informe final de dicha restauración. 
6.– 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 Medio Ambiente como órgano ambiental, 
quien podrá recabar información de aquéllos al respecto, así como efectuar las 
comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado 
ambiental. 
7.– Las medidas contenidas en esta Declaración, serán recogidas en la licencia de 
actividad, si fuese concedida, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
8.– Si en el futuro se proyectase realizar alguna construcción aneja o auxiliar, se pondrá 
en conocimiento de la Ponencia Técnica Provincial de Evaluación de Impacto 
Ambiental, autorizándola en su caso y si procede, el Servicio Territorial 
correspondiente. 
Soria, 27 de septiembre de 2006. 
El Delegado Territorial, 
Fdo.: Carlos de la Casa Martínez 
 


