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RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Salamanca, por la que se hace pública la Declaración de Impacto 
Ambiental del proyecto EIA-06-5-34 «Parque Eólico “Bandeleras” y Línea Eléctrica de 
Evacuación de 220 KV. en los TT.MM. de Zamayón y Palacios del Arzobispo 
(Salamanca)» promovido por Urbaenergía, S.L. 
 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace pública para general conocimiento, la 
Declaración de Impacto Ambiental, sobre el proyecto de «PARQUE EÓLICO 
“BANDELERAS”, Y LÍNEA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN DE 220 KV, EN LOS 
TT.MM. DE ZAMAYÓN Y PALACIOS DEL ARZOBISPO (SALAMANCA)» 
promovido por URBAENERGÍA S.L. 
Salamanca, 9 de febrero de 2007. 
El Delegado Territorial, 
Fdo.: Agustín S. de Vega 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 
EXPEDIENTE EIA-06-5-34 «PARQUE EÓLICO “BANDELERAS”, 
Y LÍNEA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN DE 220 KV, 
EN LOS TT.MM. DE ZAMAYÓN Y PALACIOS DEL ARZOBISPO 
(SALAMANCA)» PROMOVIDO POR URBAENERGÍA S.L. 
El artículo 46 de la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León, establece 
que el órgano competente para la tramitación y formulación de la Declaración de 
Impacto Ambiental de las Evaluaciones de su Anexo IV, es la Delegación Territorial de 
la Junta de Castilla y León de la Provincia afectada por el proyecto. 
La citada Ley 11/2003, incluye en el Anexo IV (De obras, instalaciones o actividades 
sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental), en su apartado punto 3.3 b) «Industrias 
que pretendan ubicarse en una localización en la que no hubiera un conjunto de plantas 
preexistentes y disponga de una potencia total instalada igual o superior a 10.000 KW». 
El proyecto evaluado consiste en la construcción de un parque eólico de 19 
aerogeneradores de 2.000 KW de potencia unitaria nominal en torres metálicas 
troncocónicas de 78 m. de altura, rotor tripala de 89,6 m. de diámetro, y transformador 
eléctrico interior de 2.100 KWA, siendo la distancia mínima entre aerogeneradores de 
250 m. Red de media tensión subterránea a 30 KV de interconexión con los 
aerogeneradores. Línea eléctrica subterránea de 220 KV con longitud aproximada de 
9.600 m. con salida de la subestación transformadora y llegada a la subestación 
transformadora del parque eólico «Teso Santo». La superficie total de ocupación será 
67.974 m2. 
Estudia los accesos hasta la ubicación de las alineaciones de forma que se produzca el 
menor movimiento de tierras, y la colocación prevista de los molinos, incluida la 
necesaria plataforma de montaje, de forma que tenga la menor afección sobre la 
vegetación arbórea, describiendo a continuación las acciones susceptibles de producir 
impacto. 
En el estudio del medio se contemplan la climatología, hidrología, caracterización del 
nivel sonoro ambiental, espacios protegidos, destacando en este punto que los espacios 



incluidos dentro de la Red Natura 2000 se encuentran a una distancia mayor de 20 Km. 
para las ZEPA, y 6 Km. en el caso del LIC Riberas del Río Tormes. Se encuentra dentro 
del espacio del Plan de Protección de Cigüeña Negra, aunque no existen zonas críticas 
en las cercanías. Igualmente se constata que queda fuera de rutas migratorias 
importantes para las aves. 
Continua estudiando la vegetación, la fauna, (tanto potencial como de la zona afectada) 
el paisaje, (estudiando la sinergia de este parque con los dos previstos en las cercanías) 
y el medio social, efectuando una valoración de todos ellos antes del proyecto, para 
concluir con una exposición de los elementos del medio susceptibles de ser impactados, 
destacando de los presentados la calidad del ambiente sonoro, la fauna, el paisaje, y la 
incidencia en la emisión-recepción de señales radioeléctricas. 
Con la metodología establecida en la legislación ambiental, realiza la identificación y 
valoración de impactos, en dos matrices distintas para la fase de construcción y fase de 
funcionamiento, determinando la «Admisibilidad» como diferencia de la Calidad sin 
proyecto, con la Calidad (estimada) con proyecto, obteniendo una calificación de los 
impactos de compatible o moderado, clasificando globalmente el impacto provocado 
como compatible, siendo las afecciones mas significativas las que se producen sobre la 
avifauna y el paisaje, si bien no se pueden considerar especialmente importantes, a pesar 
de que sobresalgan respecto a las demás. 
Establece a continuación una serie de medidas Preventivas, Correctoras y 
Compensatorias, sobre los impactos posibles ocasionados, tanto en fase de construcción 
como de funcionamiento, sobre el suelo, procesos erosivos, hidrología, ruido y calidad 
del aire, vegetación, fauna, paisaje, patrimonio, accesos y tráfico, y telecomunicaciones. 
Destacamos las contempladas para la fauna considerando, entre otras, la separación de 
los molinos, época de realización de las obras, retirada de fuentes de alimento en las 
cercanías, realización de un estudio de avifauna durante los cinco primeros años de 
funcionamiento, y en el caso de que la mortalidad de aves se revelase elevada, parada 
estacional de algunos molinos en concreto, retirada si fuera necesario o pintado de las 
aspas, estableciendo como medida compensatoria la contribución material al Plan de 
Recuperación de Cigüeña Negra. Como medida compensatoria sobre la vegetación 
propone un proyecto de revegetación a base de quercíneas sobre 1,5 Ha. Valora el 
establecimiento de las medidas correctoras contemplando un presupuesto de 63.493,14 
€. 
El Plan de Vigilancia Ambiental determina las actividades a realizar tanto en fase de 
proyecto, construcción y funcionamiento, con el objetivo de que los efectos sobre el 
entorno sean los mínimos necesarios, llevando a cabo las medidas correctoras 
contempladas en el estudio, y establecer nuevas medidas en caso de aparecer nuevos 
impactos no estimados en el estudio. Señala la metodología para el estudio de avifauna 
y la adopción de medidas correctoras en fase de funcionamiento que se pudieran 
desprender del mismo. 
Al tratarse de un Anteproyecto no está definida la materialización de la línea eléctrica 
de evacuación que podrá discurrir aérea o enterrada en algunos tramos. 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 17 del Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental, aprobado por R.D. 1131/88, de 30 de septiembre, el Estudio de 
Impacto Ambiental fue sometido por el órgano sustantivo, conjuntamente con el 
anteproyecto, al correspondiente trámite de información pública, cuyo anuncio se 
publicó en el «Boletín de Castilla y León» de 23 de agosto de 2006, (corrección de 



errores, 9 de octubre de 2006) habiéndose presentado alegaciones de Ecologistas en 
Acción, que se han tenido en cuenta en el procedimiento de evaluación. 
La Delegación Territorial vista la Propuesta de la Comisión de Prevención Ambiental de 
Salamanca de 31 de enero de 2007, considera adecuadamente tramitado el expediente 
de Evaluación de Impacto Ambiental referenciado, y en el ejercicio de las atribuciones 
conferidas en el citado artículo 46 de la Ley 11/2003, formula la preceptiva: 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
1.– Se determina, a los solos efectos ambientales, informar favorablemente el desarrollo 
del proyecto referenciado siempre y cuando se cumplan las condiciones que se 
establecen en esta Declaración. 
2.– Considerando, después de un detenido estudio de la documentación presentada, que 
en la misma se contemplan exhaustivamente las condiciones de protección del medio y 
se dan las directrices que ha de seguir el Proyecto de Ejecución de Obra, las medidas 
protectoras y correctoras a efectos ambientales a las que queda sujeta la ejecución del 
proyecto son las contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental, en el capítulo 7.– 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS (pp143 a 151), que 
complementarán el condicionamiento de esta Declaración. 
3.– Incorporación de medidas protectoras.– Se incorporarán tanto al proyecto de 
ejecución como a los planes o proyectos que se redacten para el desarrollo de las obras 
inherentes a la misma, según corresponda, el diseño, definición y presupuesto de las 
medidas protectoras propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental, así como todas 
aquellas que deban articularse para el cumplimiento de las condiciones expresadas en la 
presente Declaración. Dichos documentos deberán contener la información relativa a la 
realización de las obras y actuaciones de protección y recuperación del medio natural, 
de integración paisajística de las infraestructuras creadas o modificadas y de los terrenos 
afectados por su construcción, incluyendo y definiendo, en la medida de lo posible, lo 
siguiente: 
•  Posibles ubicaciones de extracciones y escombreras. 
•  Terrenos a ocupar por instalaciones auxiliares de obra. 
•  Presencia de elementos singulares o característicos, como setos, cerramientos de 
piedra, diferenciando los que van a ser alterados de los conservados, árboles singulares, 
etc. 
•  Distribución definitiva de la red viaria, diferenciando los tramos de nuevo 
trazado de los que permanecerán inalterados, anchuras actuales y futuras, presencia de 
cerramientos, eliminación o retranqueo de paredes, y demás actuaciones significativas. 
•  Restauración del medio natural, señalando las áreas a revegetar y las especies 
seleccionadas. 
•  Medidas de protección para la avifauna. 
Estos aspectos deberán además reflejarse sobre planos y cartografía con la escala y el 
detalle adecuados para su correcta interpretación, evaluación y seguimiento. 
4.– Una vez replanteada la obra sobre el terreno y señalado el arbolado afectado, deberá 
comunicarse al Servicio Territorial de Medio Ambiente tal circunstancia, para que se 
informe, por la Unidad de Ordenación y Mejora, sobre posibles cambios puntuales del 
trazado, en caso de afección a ejemplares de mayor porte y vigor vegetativo o a otros 
valores naturales o legales como vías pecuarias. 
5.– Con anterioridad a la aprobación definitiva del proyecto de obras y demás proyectos 
que se redacten para su ejecución, el promotor remitirá al Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, un informe justificativo sobre la adecuada inclusión de las medidas 



protectoras del Estudio de Impacto Ambiental y del condicionado de esta Declaración, 
así como de de las partidas presupuestarias correspondientes. 
6.– Medidas compensatorias.– El promotor deberá establecer y ejecutar un plan de 
medidas compensatorias en coordinación con la Consejería de Medio Ambiente, 
encaminado a la mejora del medio natural en sus diferentes aspectos. Dicho plan deberá 
estar definido y aprobado en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de 
publicación de esta Declaración. Se redactará una propuesta de ejecución de las medidas 
compensatorias que será sometida al Servicio Territorial de Medio Ambiente para su 
aprobación, considerando y definiendo las descritas en el Estudio. 
7.– El estudio de avifauna contemplado se iniciará al menos un año antes del comienzo 
de las obras, sirviendo los resultados de ese año como punto de partida, contemplando la 
posibilidad de modificación del proyecto a partir de dichos resultados; la metodología 
de dicho estudio deberá ser previamente aprobada por el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente. 
8.– En el momento que esté definida la ejecución de la línea eléctrica de evacuación se 
remitirá una propuesta de las medidas correctoras para la avifauna, que deberán formar 
parte del proyecto, para ser aprobadas por el Servicio Territorial de Medio Ambiente. 
9.– Informes.– Deberá presentarse al Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
Salamanca, desde la fecha de inicio de las actuaciones sobre el territorio, un informe 
semestral sobre la marcha de los trabajos de recuperación o restauración ambiental y el 
desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental durante la fase de construcción y hasta 
el quinto año siguiente al comienzo del funcionamiento, año en que se sustituirá por un 
informe o resumen final sobre el grado de cumplimiento de las medidas recogidas en 
esta Declaración. El promotor designará una asistencia técnica o persona que forme 
parte de la dirección de obra, responsable de la vigilancia ambiental, que se 
responsabilizará de la emisión y remisión de los informes a que se refiere esta 
Declaración. 
10.– 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 aquellos al respecto, así como efectuar las 
comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado 
ambiental. 
Salamanca, 9 de febrero de 2007. 
El Delegado Territorial, 
Fdo.: Agustín S. de Vega 
 


