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RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2006, de la Secretaría General de la Consejería de 
Medio Ambiente, por la que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental 
sobre el proyecto de instalación y explotación del parque eólico «Layna», en el término 
municipal de Arcos de Jalón (Soria), promovido por Iberdrola Energías Renovables, 
S.A.U. 
 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de octubre, 
en desarrollo de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales 
de Castilla y León, cuyo Texto Refundido ha sido aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000, de 18 de mayo, se hace pública, para general conocimiento, la Declaración de 
Impacto Ambiental sobre el proyecto de instalación y explotación del parque eólico 
«Layna», en el término municipal de Arcos de Jalón (Soria), promovido por Iberdrola 
Energías Renovables, S.A.U., que figura como Anexo a esta Resolución. 
Valladolid, 21 de agosto de 2006. 
El Secretario General, 
Fdo.: José Manuel Jiménez Blázquez 
ANEXO 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
SOBRE EL PROYECTO DE INSTALACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DEL PARQUE EÓLICO «LAYNA», 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL  
DE ARCOS DE JALÓN (SORIA), PROMOVIDO POR 
IBERDROLA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.U. 
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. 
El citado Real Decreto Legislativo 1302/1986, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de 
mayo, establece en su Anexo I, grupo 9, letra b), apartado 9, las circunstancias en que 
los proyectos correspondientes a actividades listadas en el Anexo I que, no alcanzando 
los valores de los umbrales establecidos en el mismo, se desarrollen en 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, 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 silvestre, o en humedales incluidos en la lista del 
Convenio de RAMSAR. Dicho apartado 9 se refiere a «Parques Eólicos que tengan más 
de 10 aerogeneradores».  



El artículo 45 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y 
León establece que deberán someterse a evaluación de impacto ambiental todos 
aquellos proyectos para los que así se disponga en la legislación básica. 
De acuerdo con el Dictamen Medioambiental sobre el Plan Eólico de Castilla y León, 
Documento Provincial de Soria, publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 
222, de 17 de noviembre de 1999, el proyecto se incluye en un área de sensibilidad alta, 
estando la totalidad del área de localización del mismo dentro del Lugar de Interés 
Comunitario (LIC) «Sabinares del Jalón», cuyo código es ES4170057. Además, en el 
entorno se distinguen áreas de sensibilidad ambiental alta; en concreto la Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) «Páramo de Layna», código ES0000255, 
también considerado LIC, con el código ES4170120, según las Directivas 79/409/CEE 
y 92/43/CEE, respectivamente. 
El parque eólico proyectado se ubica en el término municipal de Arcos de Jalón (Soria), 
concretamente en la entidad local menor de Layna, en los parajes «Cerro Alto», 
«Campinebroso», «El Campillo», «Los Arrompidos», «La Nava», «El Monte», 
«Vallalba», «Vallalba de Obétago» y «Cerrajón».  
El proyecto original constaba de 58 aerogeneradores de 850 KW de potencia unitaria, en 
torres de 55 metros de altura y rotor tripala de 58 metros de diámetro, totalizando una 
potencia de 49,3 MW. El diseño del parque consistía en cinco alineaciones de 
aerogeneradores, dentro de las cuales estarían dispuestos con separaciones mayores de 
150 metros, y conectados entre sí y con la subestación transformadora del parque, por 
medio de cableado subterráneo. 
Posteriormente, con fecha de abril de 2006, el promotor presenta documentación 
adicional, denominada «Propuesta de Configuración Alternativa del Parque Eólico 
Layna», que supone la sustitución del modelo de aerogenerador de 850 KW. por otro de 
2.000 KW. de potencia unitaria, y la disminución del número de aparatos. El nuevo 
proyecto consta de 25 aerogeneradores de 2 MW., en torres de 78 metros de altura y 
rotor tripala de 90 metros de diámetro, dispuestos en tres alineaciones y con 
separaciones de más de 250 metros entre máquinas. Los aerogeneradores estarán 
conectados, por medio de cableado subterráneo, entre sí y con la subestación 
transformadora del parque, de relación 20/132 KV., desde la cual partirá una línea, a 
132 KV., hasta la S.T. Medinaceli, en la que se conecta con la línea, a 400 LV, Trillo-
Magallón. Con esta modificación, la potencia total del parque pasa a ser de 50 MW. 
Las tres alineaciones citadas se describen a continuación: 
1.–  Al Este: aerogeneradores A19 a A25, en los parajes Cerro Alto y Campinebroso. 
2.–  En la zona central, paralela a la carretera SO-P-3009: aerogeneradores A8 a A18, 
en los parajes El Campillo y Los Arrompidos. 
3.–  Al Oeste: aerogeneradores A1 a A7, en los parajes El Monte y Vallalba. 
El acceso se realiza desde la carretera local SO-P-3009, que une las localidades de 
Maranchón y Sagides, tomando un camino que parte en dirección Este desde el P.K. 
16,500. 
El área está constituida por formaciones montañosas de materiales calizos, con 
vegetación de matorral-pastizal, quejigar y zonas mixtas de quejigos, enebros, encinas y 
sabinas, destacando asimismo, una gran superficie dedicada al cultivo de cereal de 
secano. La afección a la vegetación de los distintos aerogeneradores es la siguiente: 
–  Aerogeneradores A3 y A4: zona de cultivos. 
–  Aerogeneradores A22 a A25: cultivos agrícolas con arbolado disperso. 
–  Aerogeneradores A1, A2, A5 a A7 y A19 a A21: matorral-pastizal  



–  Aerogeneradores A8 a A18: matorral-pastizal con arbolado disperso (quejigo, 
encina, enebro y sabina). 
En el área de estudio destacan dos hábitats prioritarios, definidos en el Anexo I de la 
Directiva 92/43/CEE, entendiéndose como tal aquellos amenazados de desaparición 
cuya conservación supone una especial responsabilidad, habida cuenta de la importancia 
de la proporción de su área de distribución natural incluida en el territorio en que se 
aplica dicha Directiva. Son los siguientes: 
–  9561: Bosques endémicos de Juniperus ssp. Aparece en las unidades de 
matorral-pastizal con arbolado disperso y en las formaciones mixtas de quejigo, enebro, 
encina y sabina. 
–  6220: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea. 
La misma Directiva incluye, sin ser hábitats prioritarios, los siguientes: 
–  9240: Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis: se 
encuentran en la zona estudiada, en formaciones muy degradadas. 
–  9340: Encinares de Quercus rotundifolia: también se encuentran en la zona, en 
formaciones muy degradadas, de pequeña talla y porte. 
Asimismo, en el área considerada se han localizado diversas especies correspondientes a 
la herpetofauna, ornitofauna y mastofauna del lugar. Dentro de la ornitofauna cabe 
destacar las siguientes especies: 
–  Comunidad de paseriformes y aves afines, de medios forestales abiertos. Son 
comunes la totovía (Lullula arborea), el reyezuelo listado (Regulus ignicapillus), 
carbonero común (Parus major) y arrendajo (Garrulus glandarius), entre otras. 
–  Comunidad de paseriformes y aves afines, de páramos y cultivos. Este es el 
hábitat de mayor importancia y de más valor desde el punto de vista de la avifauna, 
destacando las siguientes especies: alondra de Dupont (Chersophilus duponti), alcaraván 
(Burhinus oedicnemus), sisón (Tetrax tetrax), ganga ortega (Pterocles orientales) y 
mochuelo (Atiene noctua); siendo la primera de ellas la que puede verse más afectada, 
al ser, la alondra de Dupont, un ave de pequeño tamaño, que sitúa el nido en el suelo, y 
muy tímida, lo que hace necesario evitar los trabajos de envergadura durante su período 
reproductor, de mediados de marzo a junio. 
–  Rapaces nidificantes: no se ha detectado la nidificación de ninguna especie 
dentro del área de estudio, que sí es utilizada como área de campeo por águila real, 
águila culebrera, aguililla calzada, alimoche, buitre leonado, azor y gavilán. 
El área afectada por la instalación del parque incluye elementos patrimoniales de 
interés. En cuanto a patrimonio arqueológico cabe destacar siete yacimientos 
catalogados:  
–  Carracodes I: lugar de habitación indeterminado, de cronología calcolítica y 
contemporánea. 
–  Las Fuentes: yacimiento sin diferenciar, de cronología calcolítica, moderna y 
contemporánea. 
–  Km. 15,5 de la carretera Medinaceli-Maranchón: lugar de habitación 
indeterminado, de cronología calcolítica. 
–  Obétago: lugar de habitación indeterminado, de cronología moderna y 
contemporánea. 
–  Carracodes II: lugar funerario y tumba simple de cronología calcolítica, 
altomedieval y moderna, en los alrededores del aerogenerador A4. 
–  Carracodes III: Lugar de habitación y recinto medieval, de cronología 
calcolítica, moderna y altomedieval, en las cercanías del aerogenerador A6. 



–  Majadas de Las Fuentes: yacimiento sin diferenciar, de cronología moderna y 
contemporánea. 
El área de estudio se localiza al sureste de la provincia de Soria, en la Tierra de 
Medinaceli, y se sitúa en la rama castellana de la Cordillera Ibérica, entre las dos 
grandes cuencas terciarias de los ríos Tajo y Duero (Cuenca de Almazán), divisoria 
entre el Duero y el Jalón por el norte y el Duero y el Tajo por el sur, como prolongación 
del sistema central. 
El núcleo de población más cercano es Layna, perteneciente al término municipal de 
Arcos de Jalón, a 1,5 kilómetros al oeste del emplazamiento del parque eólico. Otras 
poblaciones cercanas son Sagides, Chaorna y Urex de Medinaceli, todas ellas a 4 
kilómetros del emplazamiento del parque. El impacto acústico sobre estas poblaciones 
está dentro de los valores legalmente admitidos para zonas residenciales y urbanas. El 
parque será visible desde la primera de las localidades citadas y desde diversos puntos 
de la autovía A-2. 
La zona considerada se encuentra en su totalidad por encima de la cota 1.150 metros, 
siendo la altitud máxima de 1.325 metros, en el paraje Cabalgadero, al sureste de la 
misma. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, y 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 un equipo 
multidisciplinar homologado, fue sometido a trámite de información pública mediante 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 67, de 8 de abril de 
2003 y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Soria» n.º 39, de 7 de abril de 2003, no 
habiéndose formulado alegaciones durante el período de información pública. 
Con fecha 20 de diciembre de 2004 se recibe un escrito de la Comunidad de Vecinos de 
Layna, suscrito por el alcalde pedáneo y por el presidente de la Comunidad de Eriales y 
Liegos de Layna, manifestando su apoyo a la instalación del parque eólico. 
La Consejería de Medio Ambiente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de 
Prevención Ambiental y 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, siempre y cuando se 
cumplan las condiciones que se establecen en esta Declaración, sin perjuicio del 
cumplimiento de otras normas vigentes, urbanísticas o de cualquier otro tipo, que 
puedan impedir o condicionar su realización. 
1.– Actividad evaluada.– La actividad a la que se refiere la presente Declaración 
consiste en la instalación y explotación del parque eólico cuya configuración y 
parámetros principales se describen en el documento «Propuesta de Configuración 
Alternativa del Parque Eólico Layna, Provincia de Soria», de abril de 2006, que propone 
la instalación de 25 aerogeneradores. En lo no contemplado en dicho documento será de 
aplicación lo previsto en el proyecto original y estudio de impacto ambiental, de enero 
de 2003 y Anexos de octubre de 2004 y febrero de 2005, que obran en el expediente. 
2.– Afección a áreas sensibles.– Con la puesta en práctica de las medidas protectoras 
contempladas en el estudio de impacto ambiental y en esta Declaración, se considera 
que no se afecta sensiblemente a los valores ambientales presentes en la zona. 



3.– Medidas protectoras.– Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias a 
efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto evaluado, además 
de las contempladas en el estudio de impacto ambiental, en lo que no contradigan a esta 
Declaración, son las siguientes: 
a)  Replanteo.– Se efectuará un jalonamiento de la superficie de ocupación estricta 
de todos los elementos del parque eólico, a fin de que la circulación de la maquinaria y 
personal se restrinja a la zona acotada. El replanteo de todas las infraestructuras deberá 
contar con el asesoramiento y aprobación del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 
b)  Accesos.– 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 líneas eléctricas soterradas, no se afectará a 
bosquetes arbolados ni a ningún yacimiento histórico, arqueológico o paleontológico. 
 Los caminos de acceso a los aerogeneradores A1 a A7, así como la subestación, 
deberán respetar las reforestaciones agrarias existentes lindando con los mismos. En 
caso de verse afectadas dichas repoblaciones, se compensará la parte que se destruya 
mediante repoblación de una superficie equivalente a la ocupada. 
 El camino de acceso a los aerogeneradores A8 a A18 deberá construirse de tal 
manera que respete los ejemplares de enebro dispersos existentes en la zona. 
c)  Vías pecuarias.– El camino de acceso a la alineación A1 a A7 afecta a la vía 
pecuaria «Colada de Ganados al Río», según aparece en el plano de concentración. Se 
deberá respetar el tránsito ganadero en todo momento y solicitar al Servicio Territorial 
de Medio Ambiente la correspondiente autorización de ocupación de los terrenos 
afectados. 
d)  Protección de suelo.– La capa de tierra vegetal procedente de la ampliación de 
vías de servicio, excavaciones para cimentación de los aerogeneradores y cualquier otra 
zona ocupada, se retirarán de forma selectiva y se conservarán en condiciones 
adecuadas para ser utilizada posteriormente en la restauración de las áreas degradadas. 
e)  Almacenamiento de estériles.– Los estériles procedentes de excavaciones se 
reutilizarán, en primer lugar, para rellenos de viales, terraplenes, etc. El resto se verterán 
en una zona adecuada, debidamente autorizada, controlada y que se restaurará una vez 
finalizados los vertidos. 
f)  Protección sonora.– En relación con el impacto acústico, se deberá cumplir lo 
dispuesto 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. 
g)  Mantenimiento.– El mantenimiento de la maquinaria utilizada en el montaje del 
parque se realizará preferentemente en talleres especializados. Si fuese necesario 
realizarlo «in situ», se acondicionará una zona al efecto, con todas las medidas 
necesarias para evitar vertidos de cualquier sustancia contaminante. 
 Se realizará un mantenimiento preventivo y vigilancia de los aerogeneradores 
instalados, a fin de que se evite la pérdida de aceites, grasas u otras materias 
contaminantes que puedan contener. 
h)  Gestión de residuos.– Se realizará una adecuada gestión de aceites y residuos de 
la maquinaria, con entrega a gestor autorizado al igual que los suelos contaminados 
accidentalmente. 
i)  Protección del paisaje.– Para reducir la incidencia visual de los aerogeneradores, 
presentarán un acabado en una tonalidad grisácea o azulada, clara o mate, siempre que 
no se oponga a la normativa de seguridad en circulación aérea. 



j)  Señalizaciones.– En el balizamiento de aerogeneradores se estará a lo dispuesto 
a la normativa sobre circulación aérea.  
 Se señalizará el riesgo de desprendimiento de placas de hielo de las palas de los 
aerogeneradores. 
 También se señalizará adecuadamente el trazado de la línea eléctrica subterránea 
que discurra fuera de los viales. 
k)  Red geodésica.– En el replanteo de los aerogeneradores se evitará interferir las 
visuales entre vértices geodésicos. 
l)  Protección de la fauna.– Las obras de montaje se paralizarán durante el período 
de mediados de marzo a junio, época de cría de la Alondra de Dupont. Se deberán 
realizar, con periodicidad anual, estudios de seguimiento de sus poblaciones y 
reproducción en el entorno de los aerogeneradores. Estos estudios se realizarán de 
acuerdo con las condiciones que se propongan por el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente y se extenderán al menos en el período de abril a junio. En función de su 
eficacia y resultados se podrá revisar su periodicidad. 
 Dada la presencia de rapaces en la zona, se retirarán todos los restos de carroña 
que se pudiesen depositar en las cercanías del parque. 
 Se realizará un seguimiento periódico de la línea de los aerogeneradores, con 
una afección de 100 metros a cada lado, que será semanal en las épocas de migración, 
prenupcial y postnupcial, y quincenal el resto del año, con un esfuerzo de búsqueda de 
veinte minutos por aerogenerador, recorrido a pie, y cuya fecha de realización se 
comunicará previamente 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 dicho 
Servicio. 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. 
 Si durante el funcionamiento del parque se detectase una afección significativa 
por algún aerogenerador a las especies voladoras, la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León, a instancia del Servicio Territorial de Medio Ambiente, podría 
ordenar que sea modificada su ubicación, limitar su funcionamiento o ser suprimido. 
m) Protección del patrimonio.– Se delimitarán y balizarán los yacimientos 
arqueológicos ubicados en el parque y su área de afección. 
 Se llevará a cabo una supervisión arqueológica, por técnico competente, de los 
movimientos de tierra que puedan afectar a los yacimientos de «Las Fuentes», 
«Carracodes II» y «Carracodes III». 
 Se conservará la calzada medieval documentada en el estudio arqueológico. 
n)  Restauración.– Para que la afección sobre el matorral-pastizal existente sea la 
menor posible, se realizará la restauración inmediata de los terrenos afectados, incluidas 
plataformas de montaje y cimentaciones. También se restaurarán los accesos 
provisionales para acopios, excavaciones, etc., así como sus sistemas de drenaje. 
o)  Medidas compensatorias.– El promotor deberá establecer y ejecutar un plan de 
medidas, en coordinación con la Consejería de Medio Ambiente, encaminado a la 
mejora del medio natural en sus diferentes aspectos. 
 Dicho plan de medidas deberá estar definido y aprobado en un plazo máximo de 
tres meses a partir de la fecha de publicación de esta Declaración de Impacto 
Ambiental. 



4.– Coordinación.– 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. 
5.– Programa de vigilancia ambiental.– Se presentará, al Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, un Anexo al programa de vigilancia ambiental, en el que se incluyan los 
aspectos derivados del condicionado de esta Declaración que no hayan sido 
contemplados en el estudio de impacto ambiental. 
6.– Informes periódicos.– El inicio de las obras se comunicará a los Servicios 
Territoriales de Industria, Comercio y Turismo y de Medio Ambiente. Desde la fecha de 
inicio deberá presentarse, semestralmente, un informe del desarrollo del programa de 
vigilancia ambiental acerca el grado de cumplimiento y eficacia de las medidas 
protectoras 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 Medio 
Ambiente. Al finalizar los trabajos se presentará un informe final sobre la restauración 
efectuada. 
7.– Protección del patrimonio.– Además de lo señalado en el apartado 2.m, si en el 
transcurso de las labores se produjesen hallazgos de objetos y restos materiales con 
valores propios del Patrimonio Cultural, se procederá según lo establecido en el artículo 
60 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
8.– Modificaciones.– Cualquier variación en los parámetros o definición de las 
actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a esta Declaración de 
Impacto Ambiental, o cualquier construcción aneja o auxiliar no contemplada en el 
proyecto, deberá contar con Resolución favorable de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León, sin perjuicio de la tramitación de las autorizaciones que en su 
caso procedan. 
Se consideran exentas de esta condición, a efectos ambientales, las modificaciones que 
se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta Declaración. 
9.– Garantías.– Para asegurar la ejecución de las medidas protectoras y restauradoras 
contenidas en esta Declaración y en el estudio de impacto ambiental, se presentará, al 
Servicio Territorial de Medio Ambiente, una valoración de su coste y, una vez aprobada 
por éste, se constituirá una fianza por su importe ante el Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo. Del mismo modo, se valorará el coste del 
desmantelamiento y retirada de los equipos al final de la vida útil del parque, a fin de 
constituir una fianza que garantice el desmantelamiento final del mismo. 
10.– Seguimiento y vigilancia.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo 
establecido en esta Declaración de Impacto Ambiental corresponde a los órganos 
competentes 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. 
Valladolid, 21 de agosto de 2006. 
El Consejero, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo 
 


