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RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2006, de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Soria, por la que se hace pública la Declaración de Impacto 
Ambiental sobre Proyecto del tramo de línea eléctrica de alta tensión a 132 KV. Set 
Castil de Tierra a apoyo n.º 53 de la línea Set Alentisque-Set Almazán, incluido en el 
proyecto y estudio de Evaluación de Impacto Ambiental de la línea eléctrica de alta 
tensión a 132 KV. Set Quiñonería-Set Almazán, como Anexo al Parque Eólico de Castil 
de Tierra, promovido por Gamesa Energía, S.A.U. 
 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 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 Declaración de Impacto 
Ambiental sobre proyecto del tramo de línea eléctrica de alta tensión a 132 KV. Set 
Castil de Tierra a apoyo n.º 53 de la línea Set Alentisque-Set Almazán, incluido en el 
proyecto y estudio de Evaluación de Impacto Ambiental de la línea eléctrica de alta 
tensión a 132 KV. Set Quiñonería-Set Almazán, como Anexo al Parque Eólico de Castil 
de Tierra, promovido por Gamesa Energía, S.A.U. 
Soria, 2 de febrero de 2006. 
El Delegado Territorial, 
Fdo.: Carlos de la Casa Martínez 
La Consejería de Medio Ambiente, en virtud de lo establecido en el artículo 2.1 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 («B.O.C. y L.» n.º 209 de 27 de octubre de 2000), es el órgano ambiental de la 
Administración de la Comunidad Autónoma, competente para ejercer en el ámbito de la 
Comunidad de Castilla y León, las competencias atribuidas por la normativa vigente y 
las funciones fijadas para dicho órgano por el artículo 5 de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, 
de Modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación 
de Impacto Ambiental («B.O.E.» n.º 111 de 9 de mayo de 2001). 
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, en virtud de las 
atribuciones conferidas por el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León, aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, y por el artículo 33 del Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por el Decreto 209/1995, de 5 de octubre, 
tiene atribuidas las competencias para la tramitación y formulación de las Declaraciones 
de Impacto Ambiental de las Evaluaciones Simplificadas en el ámbito territorial de 
dicha provincia. 
El Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de 
Castilla y León, y el Decreto 209/1995, de 5 de octubre por el que se aprueba el 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, relacionan en su Anexo II, las obras, 
instalaciones o actividades sometidas a evaluación simplificada de impacto ambiental, 
incluyéndose en el supuesto: 
3.2.b) «Líneas de transporte o distribución de energía eléctrica de media y alta tensión, 
cuya longitud de trazado sea igual o superior a 5 kilómetros». 
Descripción del Proyecto. 



–  El proyecto original es la LAT 132 KV. de evacuación conjunta de los parques 
eólicos de Quiñonerías hasta el punto de entronque con la línea de evacuación de los 
parques eólicos de Alentisque, punto a partir del cual se transportará la energía hasta 
Almazán por uno de los circuitos del trazado de doble circuito proyectado por la 
empresa Neg Micon, aprobado por Resolución de 16 de octubre de 2003, de la 
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Soria, por la que se hace pública 
la Declaración de Impacto Ambiental, sobre Proyecto de instalación de Línea eléctrica 
de Alta Tensión a 132 KV SET Moedo-SET Alentisque-SET Almazán y ramal de 
derivación a SET Morón de Almazán, promovido por Neg Micon, S.A.U., como anexo 
a los parques eólicos de Moedo, Alentisque, Morón III y Tarayuela publicado en 
«B.O.C. y L.» de fecha 21 de agosto de 2003. 
 La línea eléctrica incorporará la energía producida en los parques eólicos de 
Quinoñería I, Quiñonería II, Sierra Miñana, Costanazo y Castil de Tierra. La conexión 
de los parques Quiñonería I, Quiñonería II y Sierra Miñana se realiza a través de la SET 
Quiñonería en media tensión (20 KV.) y los parques eólicos de Costanazo y Castil de 
Tierra se conectarán en alta tensión (132 KV.) en «T» a la LAT de 132 KV. de 
evacuación conjunta y en puntos intermedios para lo cual se instalarán las protecciones 
adecuadas en las subestaciones de Costanazo y Castil de Tierra. 
 La línea esta separada en cuatro tramos independientes, que se describen a 
continuación: 
 1.º Tramo: LAT 132 KV SET Quiñonerías-LAT 132 KV. DC Evacuación 
Parques Eólicos Alentisque: La línea aérea de este tramo (LAT 132 KV. SET 
Quiñonerías-LAT 132 KV. DC Evacuación Parques Eólicos Alentisque) tiene una 
longitud de 42.251 m. Su origen es la SET Quiñonerías, que recogería la energía 
producida en los parques eólicos de Quiñonería I y II y Sierra de Miñana, siendo el final 
de la línea el apoyo n.º 53 de la LAT SET Alentisque-SET Almazán proyectada. 
 2.º Tramo: LAT 132 KV SET Costanazo-LAT 132 KV. Evacuación Parques 
Eólicos Quiñonerías: La línea aérea de este tramo tiene una longitud de 3.568 m., con 
origen en la SET Costanazo, que recoge la energía producida en el parque eólico 
Costanazo, y final en el apoyo n.º 30 de la LAT comentada en el tramo anterior. 
 3.º Tramo: LAT 132 KV Evacuación Castil de Tierra, constituido por una vano 
de 50 m., en destensado que une el pórtico de la SET Castil de Tierra con el apoyo n.º 
74 de la LAT de Evacuación que constituye el primer tramo, conectándose en «T» 
eléctrica en dicho apoyo. 
 4.º Tramo: LMTS 20 KV. Evacuación Parque Eólico Sierra Miñana: Esta línea 
de 6.702 m. de longitud parte del aerogeneraodr n.º 1 del citado parque, discurriendo en 
canalización subterránea hasta la SET Quiñonerías. 
–  El presente informe, y debido al diferente estado de tramitación de los parques 
eólicos implicados, hace exclusivamente referencia al tercer tramo descrito, así como el 
tramo de línea del primer tramo descrito comprendida entre el apoyo n.º 74 de la misma 
y el final de dicha línea, en el apoyo n.º 53 de la LAT SET Alentisque-SET Almazán, 
con una longitud total de 20.618 m. 
–  Los apoyos serán de simple circuito OLMO F51, ARCE F60, DRAGO H4T y 
OLMO C3 INV CUPULA. Serán metálicos construidos con perfiles laminados de acero 
y organizados en celosía. La altura de los mismos oscila entre 22,6 y 35,9 m.; siendo la 
distancia media entre los mismos entre 200 y 300 m. 
 La disposición de los conductores en la cruceta es al tresbolillo excepto en el 
apoyo 147, donde debido al cruce con la línea existente de 400 KV., se disponen en un 
solo plano. La distancia entre conductores oscila entre 3,6 m. en el apoyo 147 y 7 m. en 
el resto. 



 La distancia estimada del conductor a la cruceta es de 1,5 m. en los apoyos de 
alineación y de 1,7 m. en los de ángulo, anclaje y fin de línea. 
Emplazamiento. 
–  El trazado de la línea eléctrica discurre por los términos municipales de Morón 
de Almazán, Momblona, Soliedra, Escobosa de Almazán, Nolay y Tejado (Entidades 
Locales Menores de Boñices, Castil de Tierra y Sauquillo de Boñices). 
–  La zona de afección de la línea eléctrica no afecta a ningún espacio natural 
protegido ni Zonas Naturales de Interés Especial, así como tampoco afecta a espacios 
incluidos en la Red Natura 2000. Es preciso señalar que en el entorno se encuentran 
espacios incluidos en dicha Red, en concreto el LIC Quejigares de Gómara-Nágima, a 3 
Km. al Este de la línea eléctrica proyectada, cuyo código es ES4170139. 
Descripción del medio. 
–  La vegetación que se verá afectada por la construcción de la línea eléctrica y los 
accesos asociados a su instalación será en su mayor parte matorrales de porte 
subarbustivo y pastizales que corresponden a etapas de degradación de encinares y 
quejigares (aliagares, salvio-esplegares, jarales, tomillares, lastonares...), localizándose 
al Oeste de la localidad de Castil de Tierra, distribuyéndose de forma aislada 
caracterizado por matorral típico mixto calcícola con predominio de espinosas, 
destacando la Genista scorpius.; y fundalmentalmente zonas de cultivos herbáceos, 
mayoritariamente cereal y en menor cuantía girasol. 
–  La fauna asociada a los biotopos afectados es la típica de zonas de matorrales 
que han sufrido una fuerte degradación, además casi estrictamente de medios abiertos. 
La mayor importancia desde el punto de vista de la conservación corresponde al elenco 
de especies esteparias caracterizadas por la avutarda y los alaúdidos, que encuentran en 
esta zona un buen lugar de alimentación y cría, adentrándose en los cultivos para 
alimentarse. 
 Además la zona objeto de estudio es área de campeo y caza de aves como el 
Aguilucho cenizo, Ratonero común, Cernícalo común, Milano real, Buitre leonado, 
Alimoche, Aguililla calzada, Águila culebrera y Águila real; destacando una zona de 
nidificación de Águila real a 10 Km. al Este de la línea eléctrica, entre las localidades de 
Maján y Cañamaque. 
–  La morfología correspondiente al área de estudio es muy suave, con cotas 
medias de 1.000 a 1.200 m. y pendientes que oscilan entre el 0 y el 5%. 
–  La visibilidad de la línea es media-baja, excepto en el entorno de Castil de Tierra 
donde dicha visibilidad es alta. Los núcleos de población más cercanos son el 
despoblado de Boñices a 164 m. al Norte de la línea, Castil de Tierra a 1.100 m. al Sur; 
Nolay y Escobosa de Almazán a 1.800 m. al Oeste y finalmente, Nomparedes y 
Momblona a 800 y 1.600 m. respectivamente al Este de la misma. 
Procedimiento. 
La actividad fue sometida por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 
al correspondiente trámite de información pública, publicándose el anuncio en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León», «Boletín Oficial de la Provincia», en fechas 10 y 4 
de abril de 2003, respectivamente, y siendo expuesto en el tablón de anuncios de los 
Ayuntamientos de: Deza, La Quiñonería, Almazul, Villaseca de Arciel, Gómara, 
Tejado, Nolay, Escobosa de Almazán, Soliedra, Momblona, Portillo de Soria y Morón 
de Almazán. 
Dentro del plazo de información pública se han presentado las siguientes alegaciones: 
–  D.ª Araceli García Pérez, referente a cuestiones relativas a posiciones de apoyos. 
–  D. Raimundo Romero García, referente a cuestiones aclaratorias sobre 
titularidad de fincas. 



–  Ayuntamiento de Tejado, referente al diseño del trazado seleccionado y su 
afección a terrenos de cultivo altamente productivos. 
–  Asociación de Cazadores de Tejado y Anejos, referente a la influencia sobre la 
fauna cinegética de la construcción y funcionamiento de la instalación eléctrica. 
–  D. Rufo Martínez y 21 más, referente a los efectos desfavorables de la 
mencionada estructura sobre la agricultura. 
Dichas alegaciones fueron contestadas por el promotor y estudiadas y valoradas 
convenientemente. 
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, considerando 
adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
la normativa aplicable, formula la preceptiva: 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: 
1.– La Delegación Territorial 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 y sin perjuicio del cumplimiento 
de las normas urbanísticas vigentes u otras que pudieran impedir o condicionar su 
realización. 
2.– Las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias, a efectos ambientales, a 
las que queda sujeta la ejecución del proyecto son las siguientes, además de las 
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental en lo que no contradigan a las 
mismas. 
a)  Vías pecuarias: Existen cruzamientos con vías pecuarias, concretamente con la 
Colada del Camino Real de Borchicayada a Alentisque, de 11,70 m. de ancho legal 
según aparece en el proyecto de clasificación, en el límite de los términos municipales 
de Morón de Almazán y Momblona; la Colada de Ganados de Nolay, en dicho término 
municipal y la Vereda de Nomparedes a Ribarroya en el término municipal de Tejado. 
En cualquier caso, deberá, por tanto, solicitarse ante el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Soria la tramitación de los correspondientes expedientes de ocupación de 
terrenos de las Vías Pecuarias atravesadas. En el caso de que la línea discurra en alguno 
de sus tramos sobre la Vía Pecuaria, la ubicación exacta del apoyo, de ser precisa su 
ubicación en vía pecuaria, se fijará de modo que, respetando las limitaciones de diseño 
técnico imprescindibles, se sitúe en lo posible en la parte perimetral de la misma, 
respetándose en todo caso los usos prioritarios, compatibles y complementarios que, 
para estos bienes de dominio público, establece la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias. 
b)  Épocas de ejecución: Se procurará que las obras se realicen en los momentos en 
que menos efectos negativos produzcan sobre los cultivos y la fauna silvestre, 
procurando no interferir en el normal desarrollo de los usos actuales de los terrenos 
afectados. 
c)  Protección de suelos: Los movimientos de tierras se harán de forma selectiva, 
reservando y tratando adecuadamente la tierra vegetal para su aprovechamiento en la 
adecuación de los terrenos alterados. 
d)  Accesos: Se evitará en lo posible la creación de nuevos accesos, aprovechando 
las vías existentes. Deberán restaurarse o remodelarse adecuadamente todas las 
infraestructuras existentes que resultan alteradas por la ejecución de las obras, como 
caminos, vías pecuarias, cunetas, linderos, sistemas de drenaje, etc. 
e)  Los vehículos y maquinaria necesarios para la ejecución de las instalaciones y 
mantenimiento de los mismos circularán en todo momento por los viales autorizados 
por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria. 
f)  Protección de la vegetación: No se realizará ninguna corta de arbolado ni se 
producirá daño alguno a la vegetación. Si por cualquier causa en el momento de la 



ejecución del proyecto, fuera necesario producir alguna afección en este sentido, deberá 
solicitarse autorización del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria. 
g)  Residuos peligrosos: Se garantizará la inexistencia de vertidos o depósitos de 
residuos peligrosos tales como aceites y otros fluidos hidráulicos, combustibles, 
pinturas, disolventes, etc. tanto durante la construcción como en posteriores labores de 
mantenimiento. En caso de producirse el vertido accidentalmente, se procederá 
inmediatamente a su recogida, retirándose igualmente la porción de suelo contaminado 
y deberán ser entregados a gestor autorizado. 
h)  Otros residuos: Los estériles procedentes de excavaciones se reutilizarán en 
primera medida para el relleno de los huecos derivados de la propia obra; el resto se 
depositará en vertederos controlados o escombreras autorizadas, evitándose en todo 
momento la acumulación incontrolada de estos residuos en la zona objeto de proyecto o 
en sus alrededores. Se tendrá especial cuidado en no acumular estos residuos en cauces 
de regatos o arroyos ni en sus márgenes o proximidades, con el fin de evitar el arrastre y 
aporte de sólidos a las aguas. 
i)  Todos los residuos de obra, tales como plásticos, embalajes, hierros, hormigón, 
madera y otros, se retirarán del lugar y transportarán a vertederos controlados. 
j)  Acondicionamiento del terreno: Una vez finalizada la instalación, se deberán 
restaurar convenientemente, devolviéndoles su aspecto y carácter inicial, todas aquellas 
áreas alteradas por las obras, en general, y las zonas de instalación y montaje de los 
apoyos en particular. 
k)  Protección de la fauna: Al objeto de minimizar el riesgo de colisión de aves se 
dotará, tal y como se especifica en las medidas correctoras del Estudio de Impacto 
Ambiental, de dispositivos salvapájaros del tipo espiral grande de 1 m. de longitud por 
0,3 m. de diámetro, de color naranja o blanco para facilitar su visibilidad, se ubicará en 
el cable de tierra de toda la línea y con una separación de 5 m. entra cada espiral. 
l)  Se establecerán muestreos mensuales bajo todo el trazado del tendido eléctrico, 
en una banda de 50 m. de anchura a cada lado del eje de la línea. El programa de fechas 
de las visitas se comunicará previamente a los Servicios Territoriales de Industria, 
Comercio y Turismo y de Medio Ambiente, para su conocimiento y revisión si procede. 
Se anotarán los lugares precisos en los que fueran hallados restos de aves, quirópteros, 
etc., dando cuenta inmediata al Servicio Territorial de Medio Ambiente, cuyo personal 
es el único autorizado para la recogida de los animales encontrados. Anualmente, en 
función de la eficacia y resultados, se podrá revisar la programación de estos 
seguimientos. 
m) De acuerdo con el Estudio Arqueológico del E.I.A. El proyecto deberá 
contemplar: 
 La delimitación y estaquillado de los yacimientos aqueológicos existentes en la 
zona de obras y su entorno inmediato; en concreto, el control arqueológico en los 
apoyos n.º 85 (yacimiento de la Sierra) y n.º 109 (área de interés arqueológico). 
 Así mismo la traza del proyecto transcurre próxima a elementos etnológicos 
cuya localización deberá ser tenida en cuenta durante la ejecución del mismo, 
evitándose el tránsito y depósito de maquinaria pesada en su entorno más inmediato. 
n)  Desmantelamiento de la línea: Una vez puesta en funcionamiento la nueva línea 
se procederá de inmediato al desmantelamiento de la línea existente, retira de los postes, 
cables y restauración del terreno afectado. 
o)  El comienzo de las obras se comunicará al Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Soria. 
3.– Si en el transcurso de las obras se detectasen hallazgos casuales, es decir, 
descubrimientos de objetos y restos materiales con valores propios del Patrimonio 



Cultural de Castilla y León, se procederá según lo descrito en el artículo 60 de la Ley 
12/2002, de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
4.– Deberá presentarse, por el promotor, desde la fecha de inicio de las actuaciones 
sobre el terreno, un informe anual del Programa de Vigilancia Ambiental y el 
cumplimiento de las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Evaluación de 
Impacto Ambiental y en esta Declaración. 
5.– Toda modificación sobre las características del proyecto evaluado deberá ser 
notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de 
Soria, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las 
licencias o permisos 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. 
6.– 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, 
que podrá recabar información de aquéllos al respecto, así como efectuar las 
comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado 
ambiental. 
Soria, 2 de febrero de 2006. 
El Delegado Territorial,  
Fdo.: Carlos de la Casa Martínez 
 


