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RESOLUCIÓN de 9 de enero 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 parque eólico «Castil de Tierra», en el término municipal de 
Tejado (Soria), promovido por Promociones Energéticas Ecológicas, S.A. 
 
 
 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 de Castilla y León, se hace pública, para general conocimiento, la 
Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de parque eólico «Castil de 
Tierra», en el término municipal de Tejado (Soria), promovido por Promociones 
Energéticas Ecológicas, S.A., que figura como Anexo a esta Resolución. 
Valladolid, 9 de enero de 2006. 
El Secretario General, 
Fdo.: José Manuel Jiménez Blázquez 
ANEXO 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
SOBRE EL PROYECTO DE PARQUE EÓLICO «CASTIL DE TIERRA»,  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TEJADO (SORIA), 
PROMOVIDO POR PROMOCIONES ENERGÉTICAS ECOLÓGICAS, S.A. 
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 la Ley 6/2001, de 8 de mayo. 
El proyecto objeto de la presente Declaración se somete a Evaluación de Impacto 
Ambiental en virtud de lo establecido en la Ley 6/2001, en su Anexo I, grupo 9, letra b): 
«Los siguientes 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 silvestres, o en humedales incluidos en la lista del 
Convenio de Ramsar». En su apartado 9 incluye: «Parques eólicos que tengan más de 
10 aerogeneradores». 
El proyecto original sometido a evaluación de impacto ambiental, pretendía la 
instalación de 46 aerogeneradores de 850 KW. de potencia unitaria, lo que supondría 
una potencia total de 39,1 MW. En el transcurso de la tramitación, a la vista de las 
alegaciones, el promotor propone una modificación consistente en una reducción en el 
número de aerogeneradores, que pasa a 25, con una potencia unitaria de 1.650 KW. Los 
nuevos aerogeneradores constarían de una torre de 80 metros de altura y rotor con pala 
de 41 metros de longitud. Posteriormente, en mayo de 2005, se presenta adenda al 
proyecto y adenda al estudio de impacto ambiental, proponiendo un nuevo modelo de 



aerogenerador y definiendo el trazado y características de la nueva red de caminos y 
circuitos eléctricos. El proyecto definitivo consta de 20 aerogeneradores de 1.875 KW. 
de potencia unitaria, sobre torres de 80 metros de altura y rotor tripala de 90 metros de 
diámetro. La potencia total del parque asciende a 37,5 MW. La distancia entre máquinas 
será superior a 200 metros.  
Una red eléctrica a 20 KV. unirá los generadores entre sí y con la subestación 
transformadora de 20/132 KV., que constará de parque exterior de transformación y 
edificio de control. La citada red será subterránea, para lo cual se abrirán zanjas de 1 x 1 
metros de sección transversal, cuyo trazado será paralelo a los caminos. Desde la 
subestación del parque, una línea eléctrica aérea evacuará la energía hasta la SET de 
Almazán. Esta línea no se evalúa, ya que será objeto de otro proyecto. 
Los aerogeneradores se montarán sobre plataformas de 42 x 18 metros, y para el acceso 
se trazará una red de caminos con una longitud total de 14.530 metros, de los cuales 
2.893 serán de nueva ejecución y 11.637 corresponden a acondicionamiento de los ya 
existentes. La sección tipo estará constituida por una banda de rodadura de 5 metros de 
anchura total, sobre plataforma de 7,80 metros, que incluirá la zanja para soterramiento 
de conductores. 
La nueva ubicación de aerogeneradores evita la afección a la masa forestal de encinas y 
quejigos del monte de utilidad pública n.º 122 denominado «La Mata», que se 
produciría si se ejecutase el proyecto inicial. Con el nuevo diseño, se afecta 
fundamentalmente a campos de cultivo, a excepción de los aerogeneradores A2, A3 y 
A5 que se sitúan sobre matorrales basófilos de degradación y el A19, sobre matorrales 
basófilos con encinas dispersas.  
El acceso al parque se realizará por la carretera provincial que comunica las localidades 
de Tejado y Adradas, y que pasa por Castil de Tierra. Desde las proximidades de esta 
localidad parten, a ambos lados de la citada carretera, los caminos que conducen a la 
zona de actuación. 
Una parte del proyecto, en concreto los aerogeneradores A18, A19 y A20 y los caminos 
de acceso a los mismos, se sitúa dentro del Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
«Quejigares de Gómara – Nágima», cuyo código es ES4170139, de acuerdo con la 
Directiva 92/43/CEE. No se afecta a Zonas de Especial Protección de las Aves (ZEPA) 
de la Directiva 79/409/CEE ni áreas importantes para las aves (IBA), según la SEO/Bird 
Life. La ZEPA más próxima, «Altos Campos de Gómara», se encuentra a 7 kilómetros 
al noroeste del emplazamiento.  
Se han definido 16 comunidades vegetales básicas o hábitats de la Directiva 92/43/CEE, 
presentes en el espacio natural. De todas ellas, las más representativas por su 
abundancia son: 
–  5211: Carrascales del Quercion ilicis (Junipero thuriferae – Quercetum 
rotundifoliae). 
–  9240: Quejigares del Aceri granatensis – Quercion faginae (Cephalanthero 
rubrae – Quercetum faginae) del piso supramediterráneo. 
–  4090: Matorrales (tomillares – lavandulares) basófilos y xerófilos de Saturejo 
gracilis – erinaceenion anthyllidis (Salvio lavandulifoliae – Linetum apressum). 
Los aerogeneradores A 18, A19 y A20, antes citados, así como sus caminos de acceso, 
si bien se ubican dentro del LIC, no afectan a los hábitats protegidos del mismo, ya que 
se sitúan sobre tierras de cultivo. 
En relación con la fauna, las especies que se verían más condicionadas por la presencia 
del parque eólico son las aves. En las inmediaciones existen zonas de nidificación de 
rapaces, como aguilucho cenizo, águila calzada, águila real y cernícalo común; no 
obstante, el emplazamiento de los aerogeneradores está lo suficientemente alejado de 



dichas zonas. También se debe señalar la importancia de la fauna cinegética que habita 
en el lugar, tanto de caza mayor como menor. Muchas de estas especies se refugian en 
el encinar, que no será afectado. 
En cuanto a elementos públicos que se verán afectados se deben mencionar: 
–  Monte de Utilidad Pública n.º 122 «La Mata», perteneciente a la entidad local 
menor de Castil de Tierra, con Quercus faginea y Quercus ilex como especies 
principales. 
–  Monte de Utilidad Pública n.º 254 «La Mata y Dehesa de Nomparedes», 
perteneciente a la entidad local menor de Nomparedes, con Quercus faginea y cultivos. 
–  Vía pecuaria «Cañada de Nomparedes», con ancho legal de 40 metros. 
–  Vía pecuaria «Colada de Carramonte», con ancho legal de 10 metros. 
Asimismo, el castillo de Castil de Tierra está declarado como Bien de Interés Cultural 
(BIC), con adscripción al período alto medieval / hierro II, lo que implica la obligación 
de proteger el entorno. 
Los núcleos de población más cercanos son Castil de Tierra, Boñices, Nomparedes y 
Abión, situados a 900, 1.300, 1.400 y 1.700 metros respectivamente de los 
aerogeneradores más cercanos. El impacto acústico sobre la población será más notable 
en Castil de Tierra; en el resto estará dentro de los valores legalmente admitidos para 
zonas residenciales y zonas urbanas. 
El paisaje se divide en varias unidades: unidad de ladera y sierra, unidad de bosque y 
unidad de cultivos; su calidad paisajística es baja en la unidad de sierra y ladera, alta en 
la de bosque y media-baja en la de cultivos. Los aerogeneradores serán visibles desde 
las localidades citadas en el apartado anterior y desde las carreteras locales que las unen, 
si bien el tránsito de vehículos no es muy alto. 
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 equipo multidisciplinar 
homologado, fue sometido a trámite de información pública, mediante anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 46, de 7 de marzo de 2003, y en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Soria» n.º 32, de 21 de marzo de 2003. 
Presentaron alegaciones el Ayuntamiento de Tejado, la Asociación Deportiva de 
Cazadores de Tejado y Anexos y Don Lupicinio García y ocho más, vecinos de Castil 
de Tierra, que han sido contestadas por el promotor y consideradas en el procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental. Las alegaciones citadas se pueden resumir en los 
siguientes aspectos: 
1.– Ayuntamiento de Tejado: Advierten del emplazamiento de 12 aerogeneradores 
(según el proyecto inicial) en el monte de utilidad pública n.º 122 «La Mata», poblado 
con una masa forestal de quejigos y encinas bien conservada, la cual no sólo posee 
valores paisajísticos y naturales importantes sino que, además, es un lugar frecuentado 
como lugar de recreo. Solicitan la eliminación de los mismos o su reubicación en los 
bordes del monte. 
2.– Asociación deportiva de cazadores de Tejado y Anexos: manifiestan varias 
consideraciones relacionadas con la afección al coto de caza SO-10.235, riesgos por 
desprendimiento de bloques de hielo de las palas de los aerogeneradores y posible 
atracción de rayos por los dispositivos eléctricos instalados, daños a la fauna por la 
apertura de caminos y hoyos, riesgo de furtivismo por aumento de la accesibilidad, 
pérdida de cubierta vegetal, riesgo de erosión, molestias a la fauna por los ruidos y 
sombras proyectadas por los aerogeneradores. Consideran despreciable la contribución a 
la dinamización económica y solicitan una dotación de 3.000 euros anuales, durante el 



tiempo de vigencia del parque, con el fin de estabilizar las poblaciones de caza y 
contribuir a la instalación de una guardería permanente que evite el furtivismo. 
3.– Vecinos de Castil de Tierra: Advierten de la existencia del castillo del siglo XII, 
declarado BIC, y solicitan la protección de su entorno, en un radio de 1 kilómetro. 
Asimismo, señalan el riesgo de desprendimientos de hielo, la eliminación de la 
vegetación y el riesgo de erosión, la importancia de las aves rapaces en la zona, algunas 
de ellas nidificantes en las inmediaciones y el impacto sonoro en Castil de Tierra. 
Manifiestan que no debe permitirse instalación alguna en el M.U.P. 122 ni la ubicación 
de aerogeneradores a menos de 2 kilómetros de la citada localidad ni en las 
proximidades de las vías de comunicación. Consideran despreciable la dinamización 
económica, y alegan que, por el contrario, se producirá una depreciación de suelo y un 
perjuicio para el sector primario, debido a la pérdida de pastos. 
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, ambientales, urbanísticas o de cualquier otro 
tipo, que puedan impedir o condicionar su realización. 
1.– Proyecto evaluado.– La versión del proyecto que a la que se refiere la presente 
Declaración de Impacto Ambiental es la que se define en la «ADENDA AL 
PROYECTO», fechada en mayo de 2005 (registro en la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Soria el 23 de mayo de 2005), junto con la «ADENDA AL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL» presentada conjuntamente. No obstante, 
tiene validez lo presentado por el promotor con anterioridad, en lo que no contradiga a 
los citados documentos ni a lo establecido en esta Declaración. 
2.– Afección a zonas protegidas.– Analizada la documentación presentada, el acuerdo 
de la Ponencia Técnica de la Comisión de Prevención Ambiental de Soria, la propuesta 
de Declaración de Impacto Ambiental que esta Comisión traslada al Excmo. Consejero 
de Medio Ambiente y el informe del Servicio de Espacios Naturales, se considera que 
con las medidas protectoras y correctoras que contempla el Estudio de Impacto 
Ambiental y las que se disponen en esta Declaración, la ejecución del proyecto no 
debería suponer un detrimento de las condiciones ambientales de la zona ni del LIC 
«Quejigares de Gómara-Nágima». 
3.– Medidas protectoras.– Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias a 
efectos ambientales a las que queda sujeta la ejecución y explotación del parque 
evaluado, además de las contempladas en el estudio de impacto ambiental, en lo que no 
contradigan a esta Declaración, son las siguientes: 
a) Reubicación de aerogeneradores.– El aerogenerador A14 deberá ser reubicado 
de manera que diste más de 1 kilómetro del núcleo urbano de Castil de Tierra. 
Asimismo, el A19 deberá instalarse fuera del monte de utilidad pública n.º 122, en las 
tierras de labor adyacentes. 
b) Protección de vías pecuarias.– El camino de acceso a los aerogeneradores A16, 
A17 y A20, y el que conduce a los designados como A18 y A19, afectan a la vía 
pecuaria «Colada Carramonte», propiedad del Ayuntamiento de Tejado. Asimismo, el 
de acceso al A7 afecta a la «Cañada de Nomparedes», propiedad de entidad local menor 
de Nomparedes. En ambos casos deberá respetarse en todo momento, como uso 



prioritario, el tránsito ganadero, y se deberá tramitar el correspondiente expediente de 
ocupación. 
c) Ocupación de monte público.– Deberá solicitarse al Servicio Territorial de 
Medio Ambiente la autorización de ocupación de terrenos en los montes de utilidad 
pública números 122 (La Mata) y 254 (La Mata y Dehesa de Nomparedes). 
d) Protección del suelo.– La capa de tierra vegetal procedente de los terrenos que 
vayan a ser afectados por el trazado o ampliación de caminos, excavaciones, vertederos, 
etc., deberá ser retirada previamente, de forma selectiva, y conservada en condiciones 
adecuadas para ser utilizada en la restauración de las áreas degradadas. 
e) Movimientos de tierras.– Los estériles procedentes de excavaciones se utilizarán, 
preferentemente, para el relleno de viales, terraplenes o restauración de zonas alteradas. 
El sobrante, si lo hubiere, se depositará en zonas adecuadas, debidamente autorizadas y 
controladas, que será posteriormente restaurada. 
f) Accesos y otras infraestructuras.– Se deberán utilizar preferentemente los 
accesos ya existentes, cuyo mantenimiento corresponderá a la empresa promotora. En la 
construcción de nuevos accesos, así como del resto de infraestructuras necesarias, como 
zanjas para el soterramiento de líneas eléctricas, excavaciones, explanadas y otras, no se 
afectará a bosquetes arbolados ni a los elementos vegetales más importantes de la zona, 
ni a ningún yacimiento histórico, arqueológico o paleontológico. Para asegurar 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. 
 Las zonas utilizadas para acopios, excavaciones, izado de aerogeneradores, así 
como los accesos a las mismas y, en general, todas las áreas alteradas durante la 
ejecución de las obras, deberán ser adecuadamente restauradas. 
g) Protección acústica.– No se superarán, en ningún caso, los límites dispuestos 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.  
h) Protección de la fauna.– Para minimizar las alteraciones a las especies de aves 
más sensibles, no se efectuará la obra durante su período de reproducción y cría, que 
será determinado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente.  
 Con objeto de proteger los hábitats existentes, durante la ejecución de la obra se 
respetarán los posaderos, dormideros, abrevaderos, lugares de paso y zonas de 
concentración de aves. 
 Para el seguimiento del comportamiento y uso del espacio por las aves, durante 
la obra y la posterior explotación se realizarán estudios de avifauna en los que se 
analizará su presencia y abundancia, reproducción, cría, uso del espacio, pasos 
migratorios, las variaciones que se produzcan y sus posibles causas, en la zona de 
afección del parque eólico. Se realizará un estudio sobre esta cuestión en el año de 
construcción, otro en el año de puesta en explotación y luego uno cada cinco años. 
 Se establecerá un seguimiento periódico quincenal de la línea de los 
aerogeneradores, con una afección de 100 metros de radio. 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, quiróteros, etc., dando cuenta inmediata al Servicio Territorial 
de Medio Ambiente para proceder a la recogida por su personal. 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, y a consecuencia de los resultados de 
los estudios de avifauna, se detectase una afección significativa de algún aerogenerador 
a las especies voladoras, a juicio del Servicio Territorial de Medio Ambiente, podrá 
ordenarse que sea modificada su ubicación, limitado su funcionamiento o ser suprimido. 
 La zona de afección del parque eólico se mantendrá limpia de basuras, 
muladares, carroñas y similares, para evitar que se incremente el riesgo de accidentes 
por colisión. 
i) Gestión de residuos.– Se prestará una estricta atención a la adecuada gestión de 
aceites y residuos procedentes del mantenimiento de aerogeneradores y del resto de la 
maquinaria, almacenándose adecuadamente y entregándose a gestor autorizado en un 
plazo no superior a seis meses. El promotor y las posibles empresas subcontratadas para 
el mantenimiento deberán registrarse como pequeños productores de residuos 
peligrosos, en el Servicio Territorial de Medio Ambiente, y realizar la preceptiva 
declaración anual. 
 Las torres y barquillas se mantendrán en perfecto estado y limpias de todo tipo 
de grasas 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. 
j) Señales geodésicas.– Se garantizará la integridad física de las señales geodésicas 
existentes, y se asegurará que no se afecta la posibilidad de efectuar visuales entre las 
más próximas. 
k) Señalización.– El balizamiento de los aerogeneradores, así como su color y 
acabado deberá ser conforme con la normativa de aviación civil u otra que pueda 
afectarle. Siempre que ésta lo permita, se pintarán en tonos mate a fin de reducir el 
impacto visual. 
 Se señalizará, también, el riesgo de desprendimiento de placas de hielo de los 
aerogeneradores. 
 El trazado subterráneo de la línea eléctrica que discurra por terrenos distintos a 
los márgenes de los viales, también deberá señalizarse adecuadamente. 
l) Protección del patrimonio.– Se deberá realizar una prospección arqueológica, 
por técnico competente, y autorizada por el Servicio Territorial de Cultura, de las fincas 
de labor cuya visibilidad fue nula en el momento de efectuar el estudio previo. Los 
resultados de la misma se comunicarán al citado Servicio Territorial. 
 Asimismo, se realizará un seguimiento arqueológico, por técnico especialista, de 
los movimientos de tierras, especialmente aquellos que afecten al yacimiento de «La 
Torrecilla» o a su entorno. Si en el transcurso de los trabajos de excavación apareciesen 
en el suelo o 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, que dictará las normas de 
actuación que procedan. En cualquier caso, se procederá conforme a lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
m) Protección contra incendios.– Para compensar la pérdida de efectividad de los 
medios de lucha contra incendios forestales, debido a la instalación del parque eólico, se 
deberá elaborar un plan de medidas contra incendios por parte del promotor, 
conjuntamente con el Servicio Territorial de Medio Ambiente, que contemple la 
ejecución, con cargo a la empresa promotora, de los siguientes aspectos: 



– 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. 
– Construcción y mantenimiento en buenas condiciones de un punto de agua de 
unos 200 metros cúbicos de capacidad, apto para helicópteros. 
– Instalación en la zona de cámaras para la vigilancia y detección de incendios, 
debiendo contar con los mecanismos necesarios para la transmisión de datos obtenidos a 
la central de recogida de datos del Servicio Territorial de Medio Ambiente, compatible 
con el establecido por el mismo, así como su mantenimiento, conservación y la 
obtención de las correspondientes autorizaciones. En caso de que el Servicio Territorial 
de Medio Ambiente estime la no viabilidad del sistema citado, se instalará un puesto de 
vigilancia de incendios forestales, en las condiciones que considere oportunas dicho 
Servicio. Si la ubicación de las citadas cámaras o puestos de vigilancia coincidiera con 
la posición de algún aerogenerador, o el mismo interfiriera su visión, deberá ser 
modificada la posición de este último a requerimiento del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente. 
–  Instalación de instrumental que posibilite el registro y envío, al Servicio 
Territorial de Medio Ambiente, de los datos meteorológicos que sean necesarios para la 
lucha contra incendios o plagas forestales, así como su conservación y obtención de las 
correspondientes autorizaciones. 
n) Protección del paisaje.– Los edificios serán de una sola planta, con la menor 
superficie posible y acordes con las construcciones de la zona. El centro de control y el 
cierre de la subestación deberán ir acabados con piedra o material propio del lugar e 
integrados paisajísticamente. Se realizará asimismo, en el entorno, una plantación 
irregular con especies arbustivas y arbóreas autóctonas o propias de la zona. 
 En caso de que sea necesario el aporte externo de zahorras para la consolidación 
de caminos, serán de un color acorde con el entorno. 
o) Fianzas.– Se presentará, al Servicio Territorial de Medio Ambiente, una 
valoración del coste de desmantelamiento y retirada de los equipos al final de la vida 
útil del parque. 
 Asimismo, se presentará una valoración del coste de las medidas preventivas, 
restauradoras y compensatorias contenidas en el estudio de impacto ambiental y en esta 
Declaración.  
 Por ambos importes se constituirá una fianza, que se presentará ante el Servicio 
de Industria, Comercio y Turismo, que garantice el cumplimiento de las citadas medidas 
y el desmantelamiento del parque. 
4.– 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 pliegos de prescripciones técnicas, 
integrándose asimismo en el proyecto de ejecución del parque eólico que se realice 
posteriormente. 
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. 
5.– Director ambiental de obra.– El promotor deberá designar un director ambiental de 
obra, cuyo nombramiento comunicará a la Consejería de Medio Ambiente, que será 



responsable del cumplimiento de las medidas protectoras contenidas en el estudio de 
impacto ambiental y en esta Declaración, así como de la emisión de los informes 
periódicos sobre el cumplimiento del programa de vigilancia ambiental. 
6.– Modificaciones.– Toda modificación significativa sobre las características de este 
proyecto deberá contar con Resolución favorable de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León, sin perjuicio de las autorizaciones que en su caso procedan. 
Se consideran exentas de esta obligación, a efectos ambientales, las modificaciones que 
se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta Declaración. 
7.– Coordinación.– Para la realización de las labores de apertura de viales, tala o poda 
de arbolado, restauración del medio natural y concreción de las medidas protectoras y 
compensatorias de esta Declaración, se deberá contar con el asesoramiento e 
indicaciones técnicas del Servicio Territorial de Medio Ambiente. Para ello se deberá 
comunicar a dicho Servicio, con suficiente antelación, el replanteo de caminos, zanjas y 
excavaciones. 
8.– Programa de vigilancia ambiental.– Se deberá modificar el programa de vigilancia 
ambiental de forma que recoja el seguimiento de las medidas protectoras adicionales 
contenidas en esta Declaración. Asimismo, se incorporará al proyecto de ejecución el 
coste de las medidas correctoras que figuran en el estudio de impacto ambiental y en la 
presente Declaración.  
9.– Informes periódicos.– El inicio de las obras se comunicará a los Servicios 
Territoriales de Industria, Comercio y Turismo y Medio Ambiente. A partir de la fecha 
de inicio, cada seis meses, deberá presentarse un informe sobre el desarrollo del 
programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de las 
medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el estudio de impacto 
ambiental y en esta Declaración. 
10.– Seguimiento y vigilancia.– 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. 
Valladolid, 9 de enero de 2006. 
El Consejero, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo 
 


