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RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2005, de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León de Ávila, por la que se hace pública la Declaración de Impacto 
Ambiental, sobre el Proyecto Expte.– E.I.A. 53/05 Línea Eléctrica a 132 KV. de 
evacuación de energía a producir en diversos parques eólicos entre las subestaciones 
de «La Cárcaba y San Juan» y la subestación de Navalperal. Promovido por Ecyr y 
Genesa. Términos Municipales: San Juan del Olmo, La Torre, Muñana, Solosancho, 
Santa María del Arroyo, Muñogalindo, Muñochas, Niharra, Padiernos, Salobral, La 
Serrada, El Fresno, Ávila, Tornadizos de Ávila, San Juan de la Nava, El Barraco, 
Herradón de Pinares y Navalperal de Pinares. 
 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 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 el proyecto de LÍNEA ELÉCTRICA a 132 KV. DE EVACUACIÓN 
DE ENERGÍA A PRODUCIR EN DIVERSOS PARQUES EÓLICOS ENTRE LAS 
SUBESTACIONES DE «LA CÁRCABA Y SAN JUAN» Y LA SUBESTACIÓN DE 
NAVALPERAL, en la localidad de SAN JUAN DEL OLMO, LA TORRE, MUÑANA, 
SOLOSANCHO, SANTA MARÍA DEL ARROYO, MUÑOGALINDO, MUÑOCHAS, 
NIHARRA, PADIERNOS, SALOBRAL, LA SERRADA, EL FRESNO, ÁVILA, 
TORNADIZOS DE ÁVILA, SAN JUAN DE LA NAVA, EL BARRACO, 
HERRADÓN DE PINARES Y NAVALPERAL DE PINARES, cuyo promotor es 
ECYR Y GENESA. 
Ávila, 28 de octubre de 2005. 
El Delegado Territorial, 
Fdo.: Francisco José Sánchez Gómez 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO DE UNA 
LÍNEA ELÉCTRICA A 132 KV. DE EVACUACIÓN  
DE ENERGÍA A PRODUCIR EN DIVERSOS PARQUES EÓLICOS 
ENTRE LAS SUBESTACIONES DE «LA CÁRCABA Y SAN JUAN»  
Y LA SUBESTACIÓN DE NAVALPERAL EN LOS TÉRMINOS  
MUNICIPALES: DE SAN JUAN DEL OLMO, LA TORRE,  
MUÑANA, SOLOSANCHO, SANTA MARÍA DEL ARROYO,  
MUÑOGALINDO, MUÑOCHAS, NIHARRA, PADIERNOS,  
SALOBRAL, LA SERRADA, EL FRESNO, ÁVILA, TORDANIZOS  
DE ÁVILA, SAN JUAN DE LA NAVA, EL BARRACO,  
HERRADÓN DE PINARES Y NAVALPERAL DE PINARES. 
PROMOVIDO POR ECYR Y GENESA 
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 Autónoma 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 Ley 6/2001, de 8 de 
mayo. 



La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en Ávila, en virtud de las 
atribuciones conferidas por el artículo 46.2 de la Ley 11/2003, de 8 de abril de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, es el órgano competente para dictar la 
Declaración de Impacto Ambiental cuando esta se refiera a actividades comprendidas en 
el Anexo IV de la citada Ley. 
La Ley 11/2003, de 8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y León somete en el 
apartado 3.1 b) del Anexo IV a Evaluación de Impacto Ambiental los proyectos de 
líneas de transporte o distribución de energía eléctrica superiores a 66 KV., cuya 
longitud de trazado sea igual o superior a 15 Km. 
El citado proyecto consiste en la instalación de las infraestructuras de líneas eléctricas 
necesarias para la evacuación de la energía producida por los parques eólicos «El 
Rincón» «Cabeza de Mesa» y «Colladillo» proyectados por GENESA y la de los 
parques «Pucheruelo» y «Lanchal» proyectados por ECYR. 
Los tramos de línea eléctrica que se pretenden instalar son los siguientes: 
1.–  Línea de 132 KV. entre la subestación de «Las Cárcabas» al apoyo n.º 110 
(entronque)». 
 Se trata de un tramo en un solo circuito al tresbolillo con una longitud de 
37.610,7 m. que enlazará la futura subestación de «Cárcabas» con el apoyo n.º 110. 
 Este tramo de línea discurre por los términos municipales de San Juan del Olmo, 
La Torre, Mañana, Solosancho, Santa María del Arroyo, Muñogalindo, Muñochas, 
Niharra, Padiernos, Salobral, La Serrada, El Fresno, Ávila y Tornadizos de Ávila. 
 Gran parte de este tramo fue sometido al trámite de Evaluación de Impacto 
Ambiental, en concreto el que discurre entre los apoyos 1 y 91, aunque en el proyecto 
actual se introduce una variación en la ubicación de la subestación de «Cárcabas» que se 
desplaza 351 m. de la situación inicial e igualmente se modifica el trazado entre los 
apoyos 30 y 35 debido a la construcción de una explotación ganadera que no existía 
cuando se estudió el proyecto inicial, obteniendo Declaración de Impacto Ambiental 
favorable mediante Resolución de 25 de junio de 2001 de la Consejería de Medio 
Ambiente. 
 De igual forma se suprime el entronque de esta línea en la subestación de Santo 
Tomás, por lo que se incluye un nuevo tramo que discurre entre los apoyos 91 y 110 
con una longitud de 6.375 m. y que estaría incluido en el procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental que nos compete. 
2.–  Línea de 132 KV. entre subestación de «San Juan» y el apoyo n.º 110. 
 Se trata de un tramo con un solo circuito al tresbolillo de 10.110,4 m. de 
longitud que enlazará la futura subestación de «San Juan» con el apoyo n.º 110 
discurriendo por los términos municipales de San Juan de La Nava, El Barraco y 
Tornadizos de Ávila. 
3.–  Línea de 132 KV. entre el apoyo n.º 110 y la subestación de «Navalperal». 
 Se trata de un tramo de doble circuito de 17.113 m. de longitud que enlazará el 
apoyo n.º 110 con la futura subestación de «Navalperal». Este tramo discurre por los 
términos municipales de Tornadizos de Ávila, Ávila, Herradón de Pinares y Navalperal 
de Pinares. 
Las características técnicas de la línea a instalar son las siguientes: 
Apoyos: Metálicos de celosía formados por perfiles angulares normalizados de acero y 
de los modelos tipo Arce, Olmo y Drago. 
Conductores: Será de aluminio-acero de denominación LA 280. 
Cable de Tierra: la línea llevará a todo lo largo y en la parte superior un cable de tierra 
compuesto tierra-fibra óptica para protección contra descargas atmosféricas y para 
comunicaciones. 



Aislamiento: El aislamiento estará constituido por cadenas y elementos de vidrio 
templado del tipo caperuza y vástago. Se emplearán cadenas sencillas con aisladores del 
tipo U100BS, con 9 elementos para las cadenas de alineación y 10 elementos para las 
cadenas de amarre. 
En el Estudio de Impacto Ambiental se establecen una serie de medidas protectoras y 
correctoras entre las que se incluyen: 
–  Prevención emisiones de polvo mediante riesgos. 
–  Protección de la capa superior de suelo reservando la tierra vegetal para 
posterior restauración. 
–  Protección al medio hidrológico mediante la restitución de los sistemas de 
drenaje, escorrentías y arroyos afectados por las obras. Se respetará una banda de 
protección en cauces y arroyos. 
–  Prevención de vertidos de residuos peligrosos. 
–  Protección de la vegetación natural de interés. 
–  Protección de la fauna instalando salvapájaros en todo el trazado de la línea cada 
5 m. 
–  Protección de las vías pecuarias mediante el estaquillado de los límites laterales. 
En el programa de vigilancia se establece las comprobaciones periódicas de la calidad 
ambiental. Así durante la fase de obras se establece la presentación de un informe 
mensual hasta la finalización de las mismas. 
Durante la fase de explotación se realizará un seguimiento de la avifauna por todo el 
recorrido de la línea con una periodicidad semanal durante los 3 primeros años. 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 del Decreto 209/1995, de 5 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, el 
presente estudio fue sometido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y 
Turismo al trámite de información pública, publicándose el anuncio en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León» n.º 53 de 17 de marzo de 2005, no habiéndose presentado 
alegaciones. 
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, 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 Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, determina, a los solos 
efectos ambientales, informar FAVORABLEMENTE el desarrollo de referido proyecto 
en su alternativa n.º 1, 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. 
1.– Instalaciones afectadas.– Las instalaciones a los que se refiere esta declaración de 
impacto ambiental son: 
–  De la línea entre subestación de «Cárcabas» y el apoyo n.º 110 el tramo de línea 
entre los apoyos n.º 91 y 110, la modificación de ubicación de la subestación de 
«Cárcabas» y la modificación de trazado entre los apoyos n.º 30 y 35. El resto de línea 
deberá cumplir lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental hecha pública 
mediante Resolución de 25 de junio de 2001 de la Consejería de Medio Ambiente y 
publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de n.º 135 de 12 de julio de 2001. 
–  Tramo comprendido entre la subestación de «San Juan» y el apoyo n.º 110. 
–  Tramos comprendido entre el apoyo n.º 110 y la subestación de «Navalperal». 
2.– Medidas Protectoras.– Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, a 
efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto 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 mismas: 
a)  Prospección arqueológica.– Antes del inicio de las obras deberá realizarse una 
prospección arqueológica previa de las zonas afectadas por el movimiento de tierras del 
proyecto siguiendo las directrices del correspondiente Servicio Territorial de Cultura, al 
que se dará conocimiento del informe resultante. 
b)  Protección del suelo.– La capa de tierra vegetal procedente de la ejecución de las 
vías de servicio y excavaciones para cimentación de los apoyos se retirará de forma 
selectiva para su posterior utilización en la restauración de las áreas degradadas. 
 Con el fin de evitar movimientos de tierra de consideración y por tanto daños 
directos sobre el suelo, se evitará la implantación de apoyos en lugares de fuerte 
pendiente y escasa cobertura vegetal. 
c)  Protección del agua.– Los materiales no aprovechables, procedentes de la 
excavación, no se depositarán en el cauce de los arroyos próximos, ni en sus márgenes o 
proximidades, a fin de evitar el arrastre y aporte de sólidos a sus aguas. 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 recursos de agua, superficiales o subterráneos por 
vertidos contaminantes que pudieran producirse accidentalmente durante la fase de 
construcción. Con este fin se preverán las medidas adecuadas que garanticen un 
correcto drenaje y recogida de los diversos tipos de sustancias. 
d)  Protección de la vegetación.– Se minimizarán en lo posible la creación de 
nuevos accesos, aprovechando para ello los caminos rurales ya existentes y se evitará la 
circulación de maquinaria pesada cuando el grado de humedad sea elevado. Los 
terrenos compactados por el paso de la maquinaria deberán ser restaurados con el fin de 
recuperar su condición inicial. 
 Al objeto de evitar movimientos de tierra de consideración, y por tanto daños 
directos sobre la vegetación, se utilizarán patas desiguales en los apoyos ubicados en 
zonas de elevada pendiente. 
 No se realizarán ninguna calle de desbroce de vegetación en el recorrido de la 
línea. En el caso de que fuese necesario podar la vegetación arbórea por superar ésta 
altura de seguridad, se ajustará al mínimo imprescindible y se ejecutará con arreglo a 
criterios selvícolas. 
e)  Protección de la fauna.– Para reducir el riesgo de electrocución, la distancia 
entre el cable de tierra y los conductores y entre éstos y las partes metálicas a tierra, 
debe ser suficiente para que no exista riesgo de que un ave de gran tamaño provoque un 
cortocircuito. En caso de que en algún punto dichas distancias sean insuficientes, se 
protegerán las partes en tensión con materiales aislantes. 
 Podrán instalarse, con las indicaciones técnicas del correspondiente Servicio 
Territorial de Medio Ambiente, posaderos en las partes superiores de las torretas, 
debidamente aislados y que dificulten el descanso de grandes aves en otras estructuras 
más peligrosas. 
 Para minimizar el riesgo de colisión de aves con el cable de tierra, éste se dotará 
de señalizadores espirales de material adecuado, como mínimo de 35 cm. de diámetro y 
100 cm. de longitud, instalados cada cinco metros, de forma que se consiga el objetivo 
previsto con el menor impacto visual. Se deberán colocar en el mismo momento de 
instalación de la línea, sin esperar a ésta entre en funcionamiento. 
 En todo caso, si durante el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental se 
detectaran zonas de especial riesgo o alta frecuencia de accidentes, será necesario 
aumentar la densidad de señalizadores. 



f)  Integración paisajística.– Se remodelarán convenientemente, devolviéndoles su 
carácter inicial, todas aquellas áreas alteradas por las obras en general y las zonas de 
instalación y montaje de los apoyos en particular. 
g)  Tratamiento de residuos.– Los estériles procedentes de excavaciones se 
reutilizarán en primer lugar para relleno de viales, terraplenes, etc. el resto se depositará 
en vertederos controlados. Con anterioridad a la recepción de las obras se retirarán todos 
los residuos y excedentes de obras tales como plásticos, bobinas, hormigón, etc. y 
procediéndose a una correcta gestión 
 Se realizará un tratamiento adecuado de aceites y residuos de la maquinaría, con 
entrega a gestor autorizado. Los suelos deben permanecer incontaminados, y en caso de 
accidente se retirarán y llevarán al vertedero controlado. Se deberá cumplir lo dispuesto 
en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y en los Reales Decretos 833/1998, de 
20 de julio y 925/1997, de 20 de junio, a fin de llevar a cabo una correcta gestión de los 
mismos. 
h)  Protección del medio socioeconómico.– Los apoyos se situarán preferentemente 
en los límites de las fincas afectadas, con el fin de no fragmentar las zonas dedicadas a 
la actividad agrícola y ganadera. 
 Se garantizará que las obras, movimientos de maquinaria y de tierras se reduzcan 
a los mínimos imprescindibles y se realicen en los momentos en que menores efectos 
negativos produzcan sobre las personas cultivos y ganados. 
3.– Modificación del proyecto. Toda modificación significativa sobre las características 
de la instalación proyectada, deberá ser notificada previamente a la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, que previo informe del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente que prestará su conformidad si procede. 
4.– Protección del patrimonio. Sin perjuicio de la prospección arqueológica a que se ha 
hecho referencia anteriormente, si en el transcurso de los trabajos de excavación 
aparecieran de forma casual 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 en Ávila, que 
dictará las normas de actuación que procedan. 
5.– Colaboración y adaptación.– Todas las labores de apertura de pistas, restauración y 
recuperación del medio natural así como la concreción de las medidas correctoras de 
esta Declaración de Impacto Ambiental deberán contar con la autorización, 
asesoramiento e indicaciones técnicas del correspondiente Servicio Territorial de Medio 
Ambiente. 
6.– Programa de Vigilancia Ambiental.– Con el fin de confirmar o detectar tramos de la 
línea peligrosos para las aves, se establecerán y efectuarán muestreos periódicos bajo 
todo el trazado del tendido eléctrico, en una banda de aproximadamente 50 metros a 
cada lado de la línea, al menos durante los tres años siguientes a su instalación, 
indicándose dichos recorridos simultáneamente con el avance de la obra incluso antes 
de la colocación de las balizas. 
Las épocas y frecuencia de los muestreos se deberán establecer de acuerdo con la 
dinámica de las poblaciones de aves más afectadas, contando con el asesoramiento de 
los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de las dos provincias afectadas. 
Se llevará un registro donde se anotarán los restos de aves hallados, indicando entre qué 
apoyos fueron encontrados y su situación dentro de la banda. 
Se emitirá un informe con los resultados que deberá determinar la efectividad de las 
medidas correctoras propuestas y, en su caso, reconsiderar las características y 
ubicación de las mismas. Dicho informe será remitido al Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de la provincia correspondiente. 



7.– Informes.– Durante la fase de obras y durante el primer año de funcionamiento 
deberá presentarse un informe mensual sobre la marcha de los trabajos de recuperación 
ambiental y sobre todos aquellos aspectos citados en la presente Declaración de Impacto 
Ambiental ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila. Igualmente se 
incorporará al proyecto el coste económico de las medidas preventivas, correctoras y/o 
compensatorias que figuran en el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente 
Declaración de Impacto Ambiental. 
8.– Seguimiento y vigilancia.– 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. 
 


