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RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2006, de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Soria, por la que se hace pública la modificación de Declaración de 
Impacto Ambiental sobre el proyecto de parque eólico «Carrascalejo-Monte Alto». 
Expte.: 56/03 E.I.A. 
 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el Art.º 39 del Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto 209/1995, de 5 de 
octubre, se hace pública, para general conocimiento, la modificación de la Declaración 
de Impacto Ambiental del Estudio sobre proyecto de Parque Eólico «Carrascalejo-
Monte Alto» en el término municipal de Medinaceli (Soria), promovido por EÓLICA 
DE MEDINACELI, S.L. 
Soria, 29 de mayo de 2006. 
El Delegado Territorial, 
Fdo.: Carlos de la Casa Martínez 
Mediante Resolución de 30 de noviembre de 2005, la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León en Soria, hace pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre el 
proyecto de instalación del parque eólico «Carrascalejo-Monte Alto», en el término 
municipal de Medinaceli, promovido por Eólica de Medinaceli, S.L., dicha Resolución 
es publicada en el «B.O.C. y L.» de fecha 21 de diciembre de 2005, siendo informados 
favorablemente diez aerogeneradores con una serie de condicionantes. 
El Parque Eólico se encuentra en el término municipal de Medinaceli (Soria), en 
concreto en los parajes: Monte Alto, Alto de Carrascalejo, Las Peñuelas, La Sierra y 
Ribagorda. 
La instalación original pretendía instalar 15 aerogeneradores de 1.500 KW. de potencia 
unitaria, con un transformador interior de 1.600 KVA., en torres de 67 m. de altura y 
rotor tripala de 80 m. de diámetro, con un total de energía del parque de 22,5 MW. El 
diseño del parque consiste en tres alineaciones de aerogeneradores, dentro de las cuales 
los aerogeneradores estarán dispuestos con separaciones mayores de 200 m., éstos 
estarán conectados entre sí y con la subestación transformadora del parque (SET 
Carrascalejo-Monte Alto) por medio de cableado subterráneo de 30 KV.; desde donde la 
energía será evacuada a través de una línea de 132 KV. a la Subestación Medinaceli-
Promotores. 
Con posterioridad, con fecha julio de 2004, se presenta Informe Complementario al 
Estudio de Impacto Ambiental, en el que se plantean 6 posiciones alternativas a las 
presentadas en el proyecto original, en concreto se presentan posiciones alternativas 
para los aerogeneradores Al a A4, A7 y A11. 
En base a dichos condicionantes, con fecha marzo de 2006 se presenta nueva adenda al 
Proyecto original en el que se modifican determinadas posiciones de aerogeneradores y 
se aumenta la potencia unitaria de los mismos. 
Examinada la documentación presentada, en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2006 
por la Comisión Territorial de Prevención Ambiental, oído el parecer de la Ponencia 
Técnica se acuerda informar favorablemente las modificaciones presentadas, siendo 
éstas las que se indican a continuación: 



–  En dicha Declaración de Impacto Ambiental en su punto 2.b) se informaron 
favorablemente 10 aerogeneradores con los siguientes condicionantes: 
•  Los aerogeneradores A3, A4, A7 y A11 deberán ser sustituidos por sus 
alternativas presentadas en el Estudio de Impacto Ambiental, por afectar a masas de 
encinar y quejigar en buen estado de conservación en los dos primeros casos y por estar 
ubicados dentro de la vía pecuaria en los dos últimos. En todo caso, dichas alternativas 
deberán respetar la vía pecuaria existente en el limite de provincia de Soria con la 
provincia de Guadalajara denominada Cañada Real del Mojón de Cuatro Términos a 
Peñas Blancas, cuyo ancho legal es 75,22 m., en el término de Esteras de Medinaceli. 
 Tras visita al terreno y consulta cartográfica, se comprueba que las nuevas 
posiciones coinciden con las indicadas en la Declaración de Impacto Ambiental, a 
excepción de la posición del aerogenerador A10, la cual es desplazada 127 m. al Este de 
la posición original, no significando esta posición nuevos impactos añadidos. 
–  Las máquinas propuestas para su instalación final serán del tipo VESTAS V90-
2.0 MW, con 80 m. de altura y 90 m. de diámetro de rotor, con potencia unitaria de 2 
MW. Este aumento de potencia unitaria no implica mayores cotas de riesgo desde el 
punto de vista medioambiental. 
Por tanto, de conformidad con lo expuesto, esta Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Soria, 
RESUELVE: 
Aprobar la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental anteriormente citada, 
siendo las posiciones definitivas de los aerogeneradores del parque eólico las que se 
indican a continuación: 
 Aerogenerador UTM(m) UTMY(m) 
 A5 544371 4549991 
 A6 544893 4549211 
 A8 545393 4648730 
 Aerogenerador UTM(m) UTMY(m) 
 A9 545304 4548264 
 A10 545208 4547902 
 A12 546084 4548439 
 Alternativa A3 544233 4550365 
 Alternativa A4 544652 4549745 
 Alternativa A7 544874 4548714 
 Alternativa A11 544877 4547825 
Debiendo tenerse en cuenta en todo caso, el resto de condicionantes establecidos en la 
Declaración de Impacto Ambiental. 
Soria, 29 de mayo de 2006. 
El Delegado Territorial, 
Fdo.: Carlos de la Casa Martínez 
 


