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RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2005, del Viceconsejero de Economía, por la que 
se otorga autorización administrativa del Parque Eólico «Era del Pico», en los 
términos municipales de Molinaseca y Castropodame (León).  
 
 
 ANTECEDENTES DE HECHO: 
1.º– Con fecha 7 de julio de 1998, la empresa IDER, S.L. solicitó autorización 
administrativa y declaración en concreto de utilidad pública para que el Parque Eólico 
denominado «ERA DEL PICO», afectando a los términos municipales de Santa 
Colomba de Somoza, Molinaseca, Castropodame y Torre del Bierzo (León). 
2.º– Según lo establecido en el capítulo II del Decreto 189/1997 de 26 de septiembre, 
por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de 
producción de electricidad a partir de la energía eólica, dicha solicitud fue sometida al 
trámite de información pública, para presentación de proyectos en competencia, siendo 
publicados los anuncios en el «B.O.C. y L.» de fecha 24-01-2000 y en el «B.O.P.» de 
fecha 28-01-2000. 
En el plazo reglamentario para la presentación de proyectos en competencia no se 
presentan alternativas. 
3.º– Al mismo tiempo se solicitan informes al Ente Regional de la Energía (EREN) y a 
los Ayuntamientos afectados, todo ello conforme con lo dispuesto en el Decreto 
189/1997. 
4.º– En fecha 19 de febrero de 2001 se comunica a la empresa IDER, S.L. que el citado 
parque ha superado la fase de competencia de proyectos, por lo que deberá dar 
cumplimiento en el plazo de un mes a lo dispuesto en el Art. 8 del Decreto 189/1997. 
5.º– A la vista de la solicitud de Autorización Administrativa, Aprobación del proyecto, 
Declaración de Impacto Ambiental y Declaración de Utilidad Pública, de fecha 8 de 
marzo de 2001 por parte de IDER, S.L. y en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; en el Decreto Legislativo 1/2000, de 
18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación del 
Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León en el Decreto 
209/1995, de 5 de octubre; y en el Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, se sometió el 
expediente a información pública, siendo publicados los anuncios en el «B.O.C. y L.» 
de fecha 11-05-2001, en el «B.O.P.» de fecha 15-05-2001 y en «La Crónica de León» 
de fecha 25-04-01, así como en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos 
afectados. 
6.º– Durante la información pública se presentaron las siguientes alegaciones: 
La Junta Vecinal de San Andrés de Puentes hace referencia a posibles irregularidades de 
tramitación en la solicitud del parque por los procedimientos seguidos en las 
notificaciones, ya que entre las instalaciones incluidas en el proyecto de parque figura la 
construcción de una balsa y una «obra de paso» en la proximidad de algunos 
manantiales que abastecen a esta localidad y podrían verse afectados. 
D. Juan María Casado Margolles, en representación de Áridos Alfa, S.L., manifiesta 
que la ubicación de una parte del parque proyectado está dentro del perímetro de la 
cantera «Peña Caldera», n.º 514, de la que es titular. 
7.º– El contenido de todas las alegaciones presentadas en este Servicio Territorial fue 
puesto en conocimiento de IDER, S.L., quien, en fecha 27 de agosto de 2001 contesta a 
las mismas manifestando que: 



IDER, S.L. ha cumplido todos los trámites del procedimiento estipulados en el Decreto 
189/1997 de 26 de septiembre y que tanto la balsa como la obra de paso no afecta a los 
manantiales de abastecimiento a la población de San Andrés de Puentes. 
La explotación de Áridos Alfa obtuvo su autorización con posterioridad a la solicitud de 
autorización realizada por IDER, S.L. 
8.º– Con fecha 11 de enero de 2002 la Sección de Minas del Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo de León, informó que los trabajos autorizados en la 
autorización de explotación Peña Caldera n.º 514 no son compatibles con los 
aerogeneradores números 4 a 14, ambos inclusive, del parque eólico «ERA DEL PICO» 
por situarse encima del proyecto autorizado a la cantera Peña Caldera. 
9.º– Por Resolución de fecha 18 de agosto de 1998, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, se otorgó reconocimiento de 
la condición de instalación de producción acogida al Régimen Especial e Inscripción en 
el Registro con carácter previo, al parque eólico «ERA DEL PICO» con número de 
Registro: 37/LE/CRE/A/2366. 
10.º– Por Resolución de 7 de marzo de 2003, de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León, se hace pública la Declaración de Evaluación de Impacto 
Ambiental del proyecto del Parque Eólico «ERA DEL PICO» («B.O.C. y L.» 14-04-
2003) en la que se informa favorablemente el desarrollo del referido proyecto a 
excepción de la instalación de los aerogeneradores números 4 a 14, ambos inclusive. 
11.º– Con fecha 24 de septiembre de 2003 IDER presentó una modificación al Proyecto 
inicial para su adaptación a la Declaración de Impacto Ambiental. Estas modificaciones 
consistieron básicamente en la eliminación de los aerogeneradores 1 a 14 y el 
posicionamiento definitivo de los aerogeneradores 15 a 28, logrando una minimización 
de las afecciones al terreno, protección del suelo, accesos y señales geodésicas. 
12.º– Con fecha 28 de mayo de 2004, D. Manuel Fernández García del Campo, en 
nombre y representación de la sociedad IDER presentó solicitud, en la que se indica que 
no existen bienes a ocupar o derechos a adquirir, a los efectos de la urgente ocupación 
prevista en el Art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, relativos al Parque Eólico Era 
del Pico. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
1.– La presente Resolución se dicta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en virtud del Acuerdo de Avocación de fecha 12 
de mayo de 2004. 
2.– En cuanto al contenido de las alegaciones presentadas por los interesados, cabe 
indicar lo siguiente: 
En relación a lo alegado por la Junta Vecinal de S. Andrés de las Puentes, teniendo en 
cuenta las modificaciones efectuadas en el proyecto dicha Junta ya no está afectada, por 
lo tanto no se ejecutarán las actuaciones alegadas. 
En cuanto a la alegación presentada por D. Juan María Casado Margolles, en nombre y 
representación de ÁRIDOS ALFA, S.L., se ha tenido en cuenta, ya que la Declaración 
de Impacto Ambiental era desfavorable a la instalación de los aerogeneradores que van 
desde el n.º 4 al 14, lo que provocó la presentación del correspondiente proyecto 
modificado, no resultando afectada dicha instalación. 
VISTOS: 
–  Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
–  Decreto Legislativo 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 



–  Los Decretos 2617/1966 y 2619/1966, ambos de 20 de octubre. 
–  Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de 
Castilla y León. 
–  El Decreto 209/1995, de 5 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León. 
–  Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento 
para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la 
energía eólica. 
–  Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
–  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones vigentes de 
general aplicación. 
Vista la propuesta del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León, de 
fecha 4 de junio de 2004. 
RESUELVO: 
Primero.– AUTORIZAR a la empresa IDER, S.L., el Parque Eólico denominado «ERA 
DEL PICO» cuyas características principales son las siguientes: 
14 aerogeneradores tripala de 850 KW. de potencia unitaria (aerogeneradores números 
15 a 28) que totalizan una potencia conjunta de 11,90 MW., situado en los términos 
municipales de Molinaseca y Castropodame. Cada aerogenerador posee su propio 
centro de transformación interior al mismo, que eleva la tensión desde los 690 hasta 
20.000 voltios. La electricidad generada por los 14 aerogeneradores es recogida por 
líneas eléctricas subterráneas de distribución de 20 KV., de interconexión de los 
aerogeneradores con la subestación transformadora denominada Torrecillas, donde se 
elevará a 220 KV., que posteriormente, a través de una línea aérea de 220 KV. 
conectará con la subestación de Montearenas en Ponferrada. 
Conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 
1.– Las contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental, publicada en el «B.O.C. y 
L.» de fecha 14 de abril de 2003 y que se incorpora íntegramente a la presente 
Resolución. 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO DE 
PARQUE EÓLICO «ERA DEL PICO», EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE 
SANTA COLOMBA, MOLINASECA, CASTROPODAME Y TORRE DEL BIERZO 
(LEÓN), PROMOVIDO POR GAMESA ENERGÍA E IDER, S.L. 
ANTECEDENTES: 
La Consejería de Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones conferidas por el 
artículo 2.º del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y 
Auditorías Ambientales de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, 
de 18 de mayo, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer 
en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas para 
dicho órgano por el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por Ley 6/2001, de 8 de mayo. 
El Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, dispone en 
su Anexo 1, grupo 3, apartado i, el sometimiento a procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de las instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la 
producción de energía (parques eólicos) que tengan 20 o más aerogeneradores o que se 
encuentren a menos de 2 kilómetros de otro parque eólico. 



El artículo 9.1 del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y 
Auditorías Ambientales de Castilla y León dispone que se someterán a Evaluación 
Ordinaria e Impacto Ambiental los proyectos incluidos con carácter obligatorio para 
todo el ámbito nacional en la legislación estatal básica o sectorial. 
El proyecto consiste en la instalación de un parque eólico de 28 aerogeneradores tripala 
de velocidad variable, de 850 KW. de potencia nominal unitaria, con torres metálicas 
tubulares tronco-cónicas de 55 metros de altura, que totalizan una potencia eléctrica 
bruta de 23,8 MW. 
El Parque Eólico «Era del Pico» se localiza en una parte del sistema montañoso 
conocido como Montes de León, utilizando cordales de cerros y collados de altitudes 
comprendidas entre los 1.320 y 1.567 metros, que recorren el área de estudio en 
dirección Este-Oeste principalmente. En la alineación formada por los parajes 
conocidos como «La Peñona», «Los Entrilleiros», y «Campo de la Era del Pico», se 
prevé la ubicación de 16 aerogeneradores. Al norte de «Pico Redondal» se ubicarán 
otros tres aerogeneradores y en el «Pico Redondal» otros cuatro, y cinco en «La 
Colladona» y «Torrecillas». Los pueblos más próximos son Matavenero, Teso 
Castriello y Turienzo Castañedo, todos a más de 2 kilómetros del parque solicitado. 
La evacuación de la energía eléctrica producida se realizará a través de una línea 
eléctrica de 220 KV. que, de conformidad con las indicaciones del artículo 20.5 del Real 
Decreto 2818/1998, dará servicio a varios parques eólicos de la zona. Esta línea no se ha 
incluido en el proyecto y estudio de impacto ambiental presentado, por lo que no es 
objeto de esta Declaración. 
El área de estudio está catalogada como zona de sensibilidad ambiental baja con 
suficiente viabilidad técnica y de desarrollo libre según el Plan Eólico de Castilla y 
León. 
Como acciones más significativas, el proyecto contempla la adecuación de dos accesos, 
uno desde Foncebadón, de 14.600 metros y otro desde Castropodame, de 10.800 metros, 
acondicionando en ambos casos caminos carreteros preexistentes a los que se les 
ensanchará hasta seis metros y se les dotará de drenajes u obras de fábrica en los puntos 
necesarios, pavimentándose algunos tramos. Contempla también la nueva construcción 
de 7.100 metros de caminos o accesos internos de cuatro metros de ancho, cunetas y 
firme compactado y la apertura de una red de zanjas de longitud total de 5.630 metros y 
de 1,1 m. de profundidad y 0,8 m. de anchura, de las cuales 3.855 metros se construirán 
paralelas a los viales internos del parque. La ocupación de suelo, por aerogenerador, 
para la construcción de las plataformas de montaje e implantación de las zapatas, será 
de 800 metros cuadrados, siendo la excavación para cada zapata de 346 metros cúbicos. 
Se proyecta asimismo adecuar una explanada de unos 10.000 metros cuadrados, 
mediante terraplén, para la instalación del edificio de control y la subestación eléctrica. 
No se prevén sobrantes en el movimiento de tierras y, por tanto, no se planifican 
vertederos. 
El estudio de impacto ambiental hace una descripción del proyecto y del medio en el 
que se instala, analiza distintas alternativas de acceso al parque e identifica y valora los 
impactos previsibles, tanto en la fase de obra como en la de explotación. Como 
resultado de dicha valoración no se deduce la previsión de ningún impacto crítico. 
Finalmente se proponen medidas preventivas y correctoras y se plantea un programa de 
vigilancia ambiental. 
Entre las medidas protectoras propuestas, pueden destacarse las siguientes: 
–  Limitación de las zonas de movimiento de la maquinaria. 
–  Utilización de las pistas existentes. Los movimientos de tierra se limitarán a los 
mínimos imprescindibles. 



–  Se evitará la modificación o interrupción de la red de drenaje existente, 
realizando obras de fábrica si fuese necesario. 
–  Se construirán cunetas en los caminos proyectados, de forma que se recojan los 
materiales erosionados por las lluvias. 
–  Separación y adecuada conservación de la tierra vegetal en las zonas afectadas 
por las obras. 
–  Se tomarán medidas para evitar la formación de polvo. 
–  Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
–  Adecuada gestión de aceites y otros residuos, que serán entregados a gestor 
autorizado. Los cambios de aceites, reparaciones y lavados de maquinaria se llevarán a 
cabo en zonas acondicionadas para tal fin, donde no haya peligro de contaminación de 
las aguas. 
–  Restauración de las zonas ocupadas temporalmente durante las obras. Se incluye 
el correspondiente plan de restauración. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de 
octubre, el Estudio de Impacto Ambiental, redactado por equipo multidisciplinar 
homologado, fue sometido por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 
en León, al correspondiente trámite de información pública, mediante anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 11 de mayo de 2001, «Boletín 
Oficial de la Provincia» de 15 de mayo de 2001, prensa de 25 de abril de 2001, y en los 
tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Castropodame, Molinaseca y Torre del 
Bierzo. 
Formularon alegaciones la Junta Vecinal de San Andrés de Puentes y don Juan María 
Casado Margolles, en nombre y representación de Áridos Alfa, S.L. 
La primera de ellas hace referencia a posibles irregularidades de tramitación en la 
solicitud del parque, por los procedimientos seguidos en las notificaciones según los 
artículos 8.2 y 24 del Decreto 1891/1997 de 26 de septiembre, por el que se regula el 
procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a 
partir de energía eólica, ya que entre las instalaciones incluidas en el proyecto de parque 
figura la construcción de una balsa y una «obra de paso» en la proximidad de algunos 
manantiales que abastecen a esta localidad y podrían verse afectados. 
Áridos Alfa, S.L. alega que la ubicación de una parte del parque proyectado esta dentro 
del perímetro de la cantera «Peña Caldera», n.º 514, de la que es titular. 
Estas alegaciones, junto con la contestación dada por el promotor, han sido 
convenientemente estudiadas y valoradas en el procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
Se solicitó un informe a la Sección de Minas del Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo de León requiriendo información sobre compatibilidad de usos 
entre la autorización de la explotación de recursos de la sección A «Peña Caldera» y el 
parque eólico «Era del Pico». En el informe remitido por dicha Sección de Minas se 
manifiesta que los aerogeneradores números 4 a 14 están situados dentro de la parcela 
en la que se autorizó la explotación del recurso y sobre la zona de labores proyectas, por 
lo que son incompatibles con las mismas. 
La Consejería de Medio Ambiente, considerando adecuadamente tramitado el 
expediente de acuerdo con el procedimiento establecido en el citado Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental, formula la siguiente: 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: 
La Consejería de Medio Ambiente determina informar FAVORABLEMENTE, a los 
solos efectos ambientales el desarrollo del referido proyecto, a excepción de la 



instalación de los aerogeneradores números 4 a 14, ambos inclusive, siempre y cuando 
se cumplan las condiciones que se establecen en esta Declaración, sin perjuicio del 
cumplimiento de las normas urbanísticas u otras vigentes que puedan impedir o 
condicionar su realización. 
1.– Medidas protectoras.– Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, a 
efectos ambientales a las que queda sujeta la ejecución del proyecto, y la posterior 
explotación del parque, además de las contempladas en el Estudio de Impacto 
Ambiental, en lo que no contradigan a esta Declaración, son las siguientes: 
a)  Afección al terreno.– Se garantizará que las obras, movimientos de maquinaria y 
de tierras se reduzcan a los mínimos imprescindibles y se realicen en los momentos en 
que menores efectos negativos produzcan sobre las personas, vegetación y fauna. Con 
este fin, la maquinaria empleada en la ejecución de las obras limitará sus movimientos a 
los caminos y zonas de obra previstos, limitando estas áreas de movilidad mediante 
cintas o vallas. Asimismo, al replantear la ubicación definitiva de aerogeneradores, 
caminos y otras instalaciones se evitará afectar a las zonas ecológicamente más valiosas, 
en particular las comunidades vegetales rupestres y aquellas que constituyan hábitats de 
mayor valor faunístico. Para que se cumpla esta premisa, los trabajos de replanteo serán 
supervisados por un técnico medioambiental que será el redactor de los informes sobre 
el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de eficacia y 
cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras establecidas en el estudio de 
impacto ambiental y en esta Declaración. 
b)  Protección del suelo.– La tierra vegetal procedente de las vías de servicio, 
excavaciones para cimentación de los aerogeneradores, líneas subterráneas de 
interconexión e instalaciones auxiliares, se retirará de forma selectiva para ser utilizada 
posteriormente en la restauración. 
c)  Accesos.– Se evitará en la medida de lo posible la construcción de nuevos 
caminos o pistas, limitándose a la red propuesta en el Estudio de Impacto Ambiental, y 
aprovechando al máximo los ya existentes. En particular, dado el alto potencial erosivo 
de la zona, se evitará trazar viales en laderas de fuerte pendiente y en las cercanías de 
arroyos y abarrancamientos. 
 En caso de ser necesario que se afecte a la red de aguas, se realizarán las obras 
de drenaje pertinentes y se garantizará la no afección a estos recursos, sobre todo por 
vertidos contaminantes que pudieran producirse accidentalmente. 
 La anchura de los viales será la mínima posible que permita la utilidad de los 
mismos.  
 Una vez finalizadas las obras se utilizará únicamente la red de accesos existentes 
en la vertiente berciana del paraje (vertiente norte), preservando de caminos y accesos la 
otra vertiente. 
d)  Estériles.– Los estériles procedentes de las excavaciones se reutilizarán para el 
relleno de viales y terraplenes, especialmente para el asentamiento de la subestación y 
edificio de control. En caso de existir algún sobrante (no contemplado en el proyecto), 
se llevará a vertedero autorizado. 
e)  Protección del paisaje.– Las torres de los aerogeneradores serán de tipo 
troncocónico, de chapa blanca o gris mate y tendrán un acabado neutro. 
 El balizamiento de los aerogeneradores se realizará de acuerdo con la normativa 
vigente en aeronáutica y la iluminación que se instale en edificaciones o subestación 
evitará en lo posible la difusión innecesaria de luz. 
 Los edificios serán de una sola planta, con la menor superficie posible y acorde 
con las construcciones de la zona. El centro de control y el cierre de la subestación 
deberán ir chapados con piedra del lugar e integrados paisajísticamente. 



 En caso de que sea necesario el aporte externo de zahorras para la consolidación 
de caminos, éstas serán de un color acorde con el entorno. 
f)  Gestión de residuos.– Se prestará especial atención a la adecuada gestión de 
aceites y residuos procedentes del mantenimiento de aerogeneradores y resto de la 
maquinaria, almacenándose convenientemente y entregándose en un tiempo no superior 
a los seis meses a un gestor autorizado. Asimismo, el gestor del parque deberá 
registrarse como pequeño productor de residuos tóxicos y peligrosos ante el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de León o realizar la preceptiva declaración anual como 
productor de los mismos. 
 Las torres y barquillas se mantendrán en perfecto estado y limpias de todo tipo 
de grasa y aceites. El material utilizado en la limpieza será gestionado del mismo modo 
que los aceites usados. 
 En caso de contaminación accidental del suelo, la porción afectada será recogida 
y entregada a gestor autorizado. 
g)  Protección de recursos hídricos.– Se realizarán las obras de drenaje necesarias 
para garantizar la no afección a estos recursos, especialmente por vertidos 
contaminantes accidentales. 
h)  Señales geodésicas.– Se garantizará la integridad física de las señales geodésicas 
existentes, asegurando que no se afecte la posibilidad de efectuar visuales entre las más 
próximas. 
i)  Restauración.– Al final de la fase de obras se restaurarán todas aquellas 
superficies que no sean ocupadas de una forma permanente. 
j)  Protección a la fauna.– La empresa gestora del parque deberá responsabilizarse 
de vigilar de modo permanente la posible existencia en la zona de cadáveres de grandes 
vertebrados y proceder a su retirada inmediata, para evitar que atraigan a aves 
carroñeras. 
k)  Protección contra el ruido.– Dada la proximidad de algunas poblaciones se 
vigilará el cumplimiento estricto de lo dispuesto en el Decreto 3/1995, de 12 de enero, 
para las Actividades Clasificadas por sus niveles sonoros o de vibraciones. 
l)  Conexiones internas.– Las conexiones internas de fuerza y control dentro del 
parque serán subterráneas y se restaurarán convenientemente. 
m) Líneas de evacuación.– Aunque la línea de evacuación no es objeto de esta 
Declaración, en su momento se atenderá a lo dispuesto en el apartado 4, párrafo cuarto, 
del Dictamen Ambiental sobre el Plan Eólico de Castilla y León, documento de León, 
así como en el artículo 20.5 del Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre 
producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de 
energía renovables, residuos o cogeneración, realizando la evacuación conjunta de las 
instalaciones colindantes. 
n)  Desmantelamiento.– Al final de la vida útil del parque o cuando el sistema de 
producción de energía deje de ser operativo o rentable o durante un período de dos años 
se paralice su funcionamiento sin causa justificada, se deberá desmantelar toda la 
instalación y edificaciones, retirar todos los equipos y materiales sobrantes y proceder a 
la restauración definitiva de todo el área afectada. Para asegurar esta actuación se 
presentará un presupuesto de su coste y se constituirá una garantía para su futura 
ejecución. 
2.– Modificaciones.– Toda modificación significativa sobre las características de este 
proyecto deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en León, que dará su conformidad si procede, sin perjuicio de las demás 
licencias o permisos que 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. 
3.– Coordinación.– Todas las labores de apertura de viales, tala o poda de arbolado, 
restauración del medio natural y concreción de las medidas protectoras de esta 
Declaración, deberán contar con el asesoramiento e indicaciones técnicas del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de León. Para ello se deberá comunicar con suficiente 
antelación a dicho Servicio Territorial, el replanteo de caminos, zanjas y levantamiento 
de torres. 
4.– Protección del patrimonio.– Si en el transcurso de los trabajos de excavación 
apareciesen en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se 
paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en 
conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León. 
5.– Programa de Vigilancia Ambiental.– Se deberá modificar el Programa de Vigilancia 
Ambiental de forma que recoja el seguimiento de las medias protectoras adicionales 
propuestas en esta Declaración. 
Además de lo que se contempla en el programa de vigilancia ambiental propuesto, que 
deberá cumplirse en su totalidad, con una frecuencia mensual se deberán recuperar las 
aves siniestradas y recoger los restos de las que puedan perecer, anotándose las 
circunstancias climáticas del accidente si son conocidas. La frecuencia de este 
seguimiento se duplicará en las épocas migratorias, pre y post nupcial. 
Se deberá presentar un informe semestral sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia 
Ambiental, desde la fecha de inicio de las obras, ante el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de León. En este informe se reflejará el grado de cumplimiento y la eficacia 
de las medidas preventivas y correctoras. 
6.– Proyecto de Restauración Ambiental.– Se deberá realizar un proyecto de 
restauración ambiental que recoja todas las medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias planteadas tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como en esta 
Declaración. Dicho documento tendrá el carácter de un proyecto completo, de forma 
que incluya memoria, planos, presupuesto y Pliego de Prescripciones Técnicas, 
integrándose asimismo en el Proyecto de ejecución del parque eólico que se realice 
posteriormente. 
Se incorporará al proyecto el coste de las medidas correctoras que figuran en el Estudio 
de Impacto Ambiental, Plan de Restauración y en la presente Declaración. 
Con objeto de comprobar la adecuada inclusión de estas medidas en el Proyecto de 
ejecución, se deberá presentar un ejemplar de dicho documento en la Consejería de 
Medio Ambiente, al que acompañará un informe explicativo de cómo se ha 
contemplado dicha integración. 
7.– Vigilancia y seguimiento.– La vigilancia y seguimiento de lo establecido en esta 
Declaración de Impacto Ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de 
la materia, facultados para la autorización del proyecto, sin perjuicio de la alta 
inspección que se atribuye a la Consejería de Medio Ambiente, como órgano ambiental, 
que podrá recabar información de aquéllos al respecto, así como efectuar las 
comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado 
ambiental. 
2.– En cumplimiento del apartado 1.n) de la Declaración de Impacto Ambiental, deberá 
presentarse, un plazo no superior a un mes, Memoria de Desmantelamiento del parque 
eólico y sus instalaciones eléctricas asociadas, en la que se incluya presupuesto valorado 
de este coste. 
3.– La instalación de producción que se autoriza, deberá cumplir con la normativa 
vigente y, en particular, por estar prevista su conexión a la red eléctrica, deberá utilizar 



una tecnología capaz de cumplir los requisitos establecidos en el apartado 3.1. 
«Condiciones de intercambio de energía» del P.O. 12.2 (Procedimiento de Operación 
del Sistema 12.2) regulado mediante Resolución de 11 de febrero de 2005, de la 
Secretaría General de la Energía, por la que se aprueba un conjunto de procedimientos 
de carácter técnico e instrumental necesarios para realizar la adecuada gestión técnica 
del Sistema Eléctrico. 
Asimismo, y conforme a lo dispuesto en la Resolución de 17 de marzo de 2004, de la 
Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y Pequeña y Mediana Empresa, 
por la que se modifica un conjunto de procedimientos de carácter técnico e instrumental 
necesarios para realizar la adecuada gestión técnica del Sistema Eléctrico, 
concretamente en el Punto 7: SCO (Sistema de control de operaciones en tiempo real) 
del Procedimiento de Operación del Sistema: «Información intercambiada por Red 
Eléctrica de España P.O.9»; la instalación de producción que se autoriza, deberán 
disponer de un despacho de maniobras, o estar conectada a un despacho delegado para 
posibilitar que llegue, en tiempo real, a Red Eléctrica de España la información que, 
relativa a dicha instalación, le sea precisa para operar en el sistema eléctrico». 
La Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra 
autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca. 
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
Recurso de Alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a su notificación, 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Empleo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999 de 13 de enero. 
Valladolid, 29 de diciembre de 2005. 
El Viceconsejero de Economía, 
Fdo.: Rafael Delgado Núñez 
 


