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RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2007, 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 ampliación del Parque Eólico «Sistral», ubicado en el término 
municipal de Pías (Zamora), promovido por Corporación Eólica de Zamora, S.L. 
 
 
 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, 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 ampliación del parque eólico 
«Sistral», ubicado en el término municipal de Pías (Zamora), promovido por 
Corporación Eólica de Zamora, S.L., que figura como Anexo a esta Resolución. 
Valladolid, 1 de junio de 2007. 
El Secretario General, 
Fdo.: José Manuel Jiménez Blázquez 
ANEXO 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN DEL PARQUE EÓLICO «SISTRAL»,  
UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PÍAS (ZAMORA), PROMOVIDO 
POR CORPORACIÓN EÓLICA DE ZAMORA, 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.º 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 por estar incluido en el supuesto contemplado en el apartado i) del grupo 3 
del Anexo I del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental, sobre instalaciones que utilicen la fuerza del viento para la 
producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que se 
encuentren a menos de 2 kilómetros de otro parque eólico. 
La ampliación del parque eólico «Sistral» consiste en 5 nuevos aerogeneradores, 
modelo G-90, de 2.000 KW. de potencia unitaria (10 MW. de potencia total de 
generación), de 78/100 m de altura y 4 m de diámetro en la base, con rotor de triple pala 
de 90 m de diámetro y centros de transformación 0,69/20 KV. en cada aerogenerador. 
Estarán conectados por 2.500 m de cableado interconector subterráneo de 20 KV., 
también para la evacuación a la subestación transformadora 20/45 KV. ya existente. 
Los aerogeneradores estarán ubicados en la línea de cumbre denominada Sistral, en la 
Sierra Segundera, adyacente al actual parque eólico «Sistral», en el término municipal 
de Pías. 
El acceso se realizará desde la pista ya existente en el parque original, con pequeñas 
derivaciones. La localidad más cercana, Pías, se ubica a más de 3 Km. del 
aerogenerador más cercano. 



 En el Estudio de Impacto Ambiental se plantean cinco grupos de medidas preventivas y 
correctoras, un Programa de Restauración Ambiental, un Programa de Vigilancia 
Ambiental con seguimiento de siete indicadores y un Documento de Síntesis. Se incluye 
también un Anexo arqueológico. 
El proyecto se ubica en zona de sensibilidad baja, Zona de Desarrollo Libre, según lo 
establecido en la Resolución de 6 de abril de 2000, de la Consejería de Medio 
Ambiente, por la que se hace público el Dictamen Medioambiental sobre el Plan Eólico 
de Castilla y León. La ampliación se ubica a unos 1.600 m. del aerogenerador más 
cercano del parque eólico «AguallalÎ. 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 37.1 del Decreto 209/1995, de 5 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de 
Castilla y León, el Estudio de Impacto Ambiental, realizado por un equipo 
multidisciplinar homologado, fue sometido al trámite de información pública, mediante 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 144, de 27 de julio de 
2007, no habiéndose presentado alegaciones. 
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 preceptiva: 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
La Consejería de Medio Ambiente determina, a los solos efectos ambientales, informar 
FAVORABLEMENTE el proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones que se establecen en esta Declaración, y sin perjuicio del cumplimiento de 
otras normas vigentes que pudieran impedir o condicionar su realización. 
La presente Declaración se refiere al proyecto visado el 26 de abril de 2006 por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, junto con el Estudio de Impacto 
Ambiental, de mayo de 2006, Anexo arqueológico y demás documentación 
complementaria, que obran en el expediente. 
1.– Medidas protectoras. Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, a 
efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución y posterior fase de 
funcionamiento son las siguientes, además de las contempladas en el Estudio de 
Impacto Ambiental, en lo que no contradigan a las presentes: 
a)  Ubicación de los aerogeneradores. La situación de los aerogeneradores, en 
cuanto a los caminos rurales y vías pecuarias, debe ser tal que el giro de las palas no 
vuele por encima de ellos. 
b)  Accesos. Las vías de acceso al parque eólico se deberán apoyar en los caminos 
existentes, que podrán ser mejorados y acondicionados. Los tramos nuevos se diseñarán 
adecuadamente para adaptarse a la morfología del terreno y no afectar en lo posible a la 
vegetación arbórea o arbustiva, roquedos o a yacimientos arqueológicos, y se evitará su 
construcción en el interior de la ZEPA «Lago de Sanabria y alrededores», codificado 
como ES4190009. 
 Las zahorras que se utilicen para el afirmado de los caminos, habrán de tener 
tonalidades acordes con el entorno circundante, evitando la generación de impactos 
visuales. 
 Las actuaciones de ampliación o mejora del vial de acceso principal existente, se 
considerarán de carácter temporal, por lo que tras la instalación de los aerogeneradores 
se procederá a la recuperación de los márgenes hasta el ancho de plataforma mínimo o 
inicial que se considere necesario para la realización de las labores de mantenimiento. 
En todo caso, se prohibirá el asfaltado de cualquiera de los viales del parque. Para evitar 



el acceso incontrolado de vehículos, el promotor instalará los dispositivos adecuados 
que él determine. 
c)  Restauración de zonas alteradas. Las zonas degradadas por las obras de acceso, 
acopios, sistemas de drenaje, excavación, hormigonado e izado de aerogeneradores y de 
estructuras metálicas, etc., deberán restaurarse de forma adecuada, reponiéndose el 
paisaje y la utilización del uso del suelo a su estado anterior lo más fielmente posible. 
 En todos los casos, se realizará una remodelación topográfica previa, con 
posterior extensión de tierra vegetal y revegetación con especies herbáceas y arbustivas 
de la zona. 
d)  Residuos en fase de obra. Los residuos generados durante esta fase se 
gestionarán en función de su catalogación de acuerdo con el CER (Catálogo Europeo de 
Residuos). En particular, los escombros se depositarán en vertederos autorizados, y los 
residuos procedentes del mantenimiento de la maquinaria empleada en las obras, se 
entregarán a gestor autorizado de Residuos Peligrosos. 
e)  Protección de las aguas. Los materiales no aprovechables procedentes de las 
excavaciones, no se depositarán en los cauces y arroyos próximos, ni en sus márgenes o 
proximidades, a fin de evitar el arrastre y el aporte de sólidos al agua. Así mismo, 
tampoco se depositarán en lugares que interfieran con la actividad agrícola y ganadera 
de la zona, debiéndose depositar en vertedero controlado o escombrera autorizada. 
 Se garantizará la no afección a cursos de agua, superficiales o subterráneos, por 
vertidos contaminantes que pudieran producirse accidentalmente durante la fase de 
construcción. 
f) Protección de la avifauna. Dada la especial sensibilidad ornitológica que 
presenta el lugar, se realizarán labores de seguimiento periódico mensual sobre el 
trazado de las líneas de aerogeneradores con una zona de afección de 100 m. En todos 
los casos se procederá a la anotación de las aves vivas observadas en el entorno y a la 
recogida de los restos de las aves muertas, anotándose los lugares donde se encontraron, 
circunstancias climáticas y otras que pudieran ser de interés. La frecuencia de estos 
seguimientos será mensual, duplicándose en épocas migratorias y pre y post nupcial. 
Los informes derivados de estas labores se presentarán con una periodicidad bimensual 
ante la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de Zamora. 
 Anualmente, en función de la eficacia y resultados, se podrá revisar la 
periodicidad de estos seguimientos. 
 Si durante la fase de explotación, y como 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, la 
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León podrá ordenar que sea modificada 
su ubicación, limitado su funcionamiento o que sea suprimido. 
g)  Protección acústica. 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. 
 En las poblaciones del entorno de la zona de proyecto, el nivel sonoro no 
superará los 45 dB, por causas derivadas del funcionamiento del parque eólico. 
h)  Conexiones internas. Tanto las conexiones eléctricas, como cualquier línea que 
se tenga que realizar deberán ser subterráneas, restaurándose adecuadamente las zanjas 
abiertas a tal fin y señalizándose en superficie. 
 No se podrán realizar nuevos tendidos eléctricos de carácter aéreo.  
i)  Afección a vías pecuarias. De forma previa a cualquier actuación sobre las vías 
pecuarias, se deberá obtener la oportuna autorización de ocupación de aquellas que 



resulten afectadas, debiéndose solicitar la misma ante el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente.  
 Excepcionalmente y de forma motivada, por razonas de interés particular, se 
podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal en los terrenos de vías pecuarias. 
Dicha autorización garantizará que tales ocupaciones temporales no alteren el tránsito 
ganadero, ni impidan los demás usos complementarios de la vía pecuaria, debiéndose 
realizar el trámite oportuno que la vigente Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias, regula en su artículo 14 para la concesión de ocupaciones temporales en 
terrenos de vías pecuarias. 
j)  Desmantelamiento. Cuando se produzca la fase de abandono, el promotor 
procederá al desmantelamiento de la instalación, a la retirada de todos los elementos y a 
la restitución de los terrenos al estado original, tanto del parque eólico como de las 
infraestructuras eléctricas aéreas y soterradas, estación de control y resto de 
construcciones e instalaciones. 
2.– Modificaciones. Cualquier variación en los parámetros o definición de las 
actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a esta Declaración de 
Impacto Ambiental, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León, que manifestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la 
tramitación de las autorizaciones que en su caso 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.– 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.– Protección del Patrimonio. Visto el Estudio Arqueológico Anexo al Estudio de 
Impacto Ambiental, se realizará un seguimiento arqueológico, por técnico competente, 
durante el proceso de ejecución de la obra, con las autorizaciones pertinentes por parte 
del Servicio Territorial de Cultura conforme las disposiciones vigentes. Así mismo, 
deberán tenerse en cuenta las siguientes prescripciones: 
1.  Deberá realizarse un balizado de los elementos etnográficos, previo a cualquier 
inicio de obra. 
2. Deberá realizarse control y seguimiento de los movimientos del terreno, 
ubicación de los aerogeneradores, zanjas de enlace, caminos y líneas de evacuación. 
Con independencia de lo anterior si en el transcurso de las obras apareciesen en el 
subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las labores en 
la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento del Servicio 
Territorial de Cultura de Zamora, que dictará las normas de actuación que procedan. 
5.– Coordinación. Todas las labores de apertura de viales, de restauración del medio 
natural, así como la concreción de las medidas correctoras de esta Declaración de 
Impacto Ambiental, deberán contar con el asesoramiento, autorización en su caso, e 
indicaciones técnicas del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 
6.– Proyecto de Restauración Ambiental. Se deberá realizar un Proyecto de 
Restauración Ambiental que recoja todas las medidas protectoras 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 condiciones técnicas. El Proyecto deberá ser redactado por técnico competente 
y habrá de incluir la correspondiente dirección de obra responsable de la ejecución. 



Con objeto de proceder a la supervisión técnica, se deberá presentar el Proyecto de 
Restauración Ambiental ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, con 
anterioridad a la aprobación del proyecto de ejecución. 
7.– Coordinación ambiental. El promotor deberá nombrar un coordinador ambiental que 
se responsabilizará del cumplimiento y eficacia de las medidas preventivas, correctoras 
y compensatorias, del seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental y de la 
ejecución del Proyecto de Restauración Ambiental, así como de elaborar los informes 
periódicos que deberán presentarse al órgano ambiental. 
8.– Programa de Vigilancia Ambiental. Se contemplará íntegramente el Programa de 
Vigilancia Ambiental propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental, que deberá 
incorporar el seguimiento que se realice sobre la avifauna y la realización del resto de 
medidas incluidas en la presente Declaración. 
Se valorará e incorporará al Proyecto de ejecución este Programa de Vigilancia, 
debiéndose presentar un informe semestral del mismo en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente. 
9.– Informes. Durante la fase de obras y durante los cinco primeros años de 
funcionamiento del parque, deberá presentarse ante el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, un informe semestral sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia 
Ambiental, que recoja el seguimiento de todas las medidas protectoras planteadas, tanto 
en los documentos del Estudio de Impacto Ambiental como en esta Declaración. 
En particular, se deberá incluir en dichos informes el resultado de los muestreos 
realizados para controlar la afección sobre la avifauna, determinándose la efectividad de 
las medidas protectoras previstas y, en su caso, reconsiderarse las características y 
ubicación de las mismas. 
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 aquellos al respecto, así como efectuar las 
comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado 
ambiental. 
Valladolid, 1 de junio de 2007. 
El Consejero, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo 
 
 


