
Fecha de B.O.C. y L.:  Jueves, 14 de diciembre de 2006                B.O.C. y L. n.º 239                                     
 
 
RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2006, del Viceconsejero de Economía, por la que se 
otorga autorización administrativa del Parque Eólico «Las Tadeas» en los términos 
municipales de Cardeñosa de Volpejera y Paredes de Nava (Palencia). (NIE-4.202). 
 
 
 ANTECEDENTES DE HECHO: 
1.– La compañía mercantil VENDAVAL PROMOCIONES EÓLICAS, S.A., con fecha 
27 de julio de 2001, solicitó Autorización Administrativa del Parque Eólico “LAS 
TADEAS”. Esta solicitud fue sometida al trámite de Información Pública para 
presentación de proyectos en competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 7 del 
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, mediante anuncios en el «B.O.P.» de 7 de 
septiembre de 2001 y en el «B.O.C. y L.» de fecha 10 de septiembre de 2001 
(corrección de errores el 11 de diciembre de 2002). 
2.– La compañía mercantil VENDAVAL PROMOCIONES EÓLICAS, S.A., con fecha 
10 de septiembre de 2002, solicitó Autorización Administrativa, Declaración de 
Utilidad Pública y Declaración de Impacto Ambiental del Parque Eólico «LAS 
TADEAS». 
3.– En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 
189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la 
autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía 
eólica, se sometió el expediente a información pública, habiéndose publicado con fecha 
27 de noviembre de 2002 en el «B.O.C. y L.» y en el «B.O.P.» de 22 de noviembre de 
2002, con corrección de errores publicada en el 20 de diciembre de 2002 en el «B.O.C. 
y L.» y el 20 de diciembre de 2002 en el «B.O.P.», los preceptivos anuncios de 
información pública para la Autorización Administrativa de la citada instalación . En el 
diario Palentino de 26 de noviembre de 2002 y corrección de errores publicada el 20 de 
diciembre de 2002. Se remitió anuncio para su exposición en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera y Paredes de Nava (Palencia).  
4.– Durante el período de Información Pública, se presentan alegaciones por: 
•  Don Marcelino Antolín García, que alega un error en la identificación de las 
parcelas afectadas. 
•  Don Jesús Durantez Caminero, Asociación para la Defensa de Nuestra Tierra, D. 
Jesús Durantez Castrillo, D. Jesús Durantez Cacharro, D.ªAmparo Durantez Cacharro, 
D. José Luis Sagüillo Luengo, D.ª Francisca Teresa Nieto Varas, presentan escritos de 
alegaciones que por se de idéntico contenido pueden sintetizarse en las siguientes;. 
consideran que no esta justificada la Utilidad Pública de proyecto, que el promotor del 
parque carece de legitimación y no ha acreditado los extremos exigidos para la 
obtención de la autorización administrativa. Asimismo, manifiesta la insuficiencia del 
Estudio de Impacto Ambiental. 
Estas alegaciones son contestadas por la empresa promotora en los siguientes términos: 
•  Que han aclarado personalmente con Don Marceliano las cuestiones sobre 
titularidad de las parcelas. 



•  Para las alegaciones comunes , la empresa promotora considera que; se ha 
cumplido con la tramitación de la solicitud de Utilidad Pública cumpliendo con el Art. 
52 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y Art. 8.2 del Decreto 
189/1997 de 26 de septiembre, acreditan el cumplimiento de los requisitos del Art. 6 del 
Decreto 189/1997, respecto de la capacidad legal y económica del solicitante y 
manifiestan que el Estudio de Impacto Ambiental presentado cumple con lo que marca 
el Dictamen Medioambiental sobre el Plan Eólico de Castilla y León documento de 
Palencia.  
5.– Mediante Resolución de 10 de abril de 2003, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, se otorga la condición de instalación de producción de energía 
eléctrica acogida al Régimen Especial al parque eólico denominado «LAS TADEAS» 
con el número de registro 112/PA/CRE/b.2/2818. 
6.– Mediante Resolución de 29 de julio de 2003, de la delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León en Palencia, se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental de 
Evaluación Simplificada del proyecto de parque eólico «LAS TADEAS», en los 
términos municipales de Cardeñosa de Volpejera y Paredes de Nava (Palencia), 
publicándose en el «B.O.C y L.» de 19 de agosto de 2003.  
7.– La empresa promotora presenta con fecha 21 de junio de 2004, modificación al 
proyecto del parque eólico, relativa al cambio en el modelo de los aerogeneradores. 
8.– Con fecha 14 de febrero de 2006, se dicta Resolución por la Dirección General de 
Energía y Minas, por la que se modifica la titularidad de la condición de instalación de 
producción de energía eléctrica acogida al Régimen Especial del Parque Eólico «LAS 
TADEAS», a favor de PARQUE EÓLICO LAS TADEAS, S.L. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
1.– La presente Resolución se dicta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en virtud del Acuerdo de Avocación de fecha 3 
de febrero de 2006. 
VISTOS: 
–  Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
–  Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
–  Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento 
para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la 
energía eólica. 
–  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, actualmente sustituido por la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención 
Ambiental de Castilla y León; Decreto 209/1995, de 5 de octubre por el que se aprueba 
el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León. 
–  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero; y demás disposiciones de general aplicación. 
Vista la propuesta del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de 
Palencia, de fecha 27 de septiembre de 2006 
RESUELVO: 



AUTORIZAR a la empresa PARQUE EÓLICO LAS TADEAS, S. L., la instalación 
eléctrica cuyas características principales son las siguientes: 
•  Parque eólico para generación de energía eléctrica, denominado «LAS 
TADEAS», formado por 23 aerogeneradores modelo ECOTECNIA 74, de 1600 kW. de 
potencia, formado por torre tubular de acero de 70 metros de altura y rotor triple de 74 
metros de diámetro con una potencia total de generación de 36,80 MW. 
•  Subestación transformadora de 20/132KV. 
Conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 
1.– Las contenidas en la Resolución de 29 de julio de 2003, de la Delegación Territorial 
de la Junta de Castilla y León en Palencia, por la que se hace pública la Declaración de 
Impacto Ambiental Simplificada, («B.O.C. y L.» de fecha 19 de agosto de 2003), que se 
incorpora íntegramente a la presente Resolución:  
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
DE EVALUACIÓN SIMPLIFICADA DEL PROYECTO  
PARQUE EÓLICO «LAS TADEAS»  
Y SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA,  
EN LOS MUNICIPIOS DE PAREDES DE NAVA Y CARDEÑOSA  
DE VOLPEJERA (PALENCIA), SIENDO SU PROMOTOR  
VENDAVAL PROMOCIONES EÓLICAS, S.L. 
ANTECEDENTES: 
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, en virtud de las 
atribuciones conferidas por el Art. 16 del Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, y 
por los Arts. 33 y 38 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y 
León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de octubre, es el órgano administrativo 
competente para la tramitación y formulación de la Declaración de Impacto Ambiental 
de las Evaluaciones Simplificadas en el ámbito territorial de la provincia afectada por el 
proyecto. 
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 establece la obligación de someter al procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte 
para la realización o autorización de los proyectos, públicos o privados, consistentes en 
la realización de obras, instalaciones o de cualquier otra actividad que se pretenda 
ubicar dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, previstos en 
sus Anexos, en la legislación básica del Estado, en la legislación sectorial tanto del 
Estado como de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, o en cualquier otra 
normativa aplicable a ésta. 
El proyecto se encuentra incluido en el punto 3.4.b) del Anexo II del 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, 
«Industrias que pretendan ubicarse en una localización en la que no hubiera un conjunto 
de plantas preexistentes y disponga de una potencia total instalada igual o superior a 
10.000 KW.», por lo que al proyecto le es de aplicación lo dispuesto en el Art. 9.2 del 
citado Decreto Legislativo, sometiéndose a Evaluación Simplificada de Impacto 
Ambiental por estar incluido en el Anexo II de la citada disposición. 
El proyecto consiste en la construcción de un parque eólico con una potencia total a 
instalar de 38,41 MW. y una vida útil estimada en un mínimo de 20 años. 
La documentación examinada es: 



•  Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico Las Tadeas (Palencia). 
•  Informe de Impacto sobre el Patrimonio Etnológico del Parque Eólico «Las 
Tadeas» en Cardeñosa Volpejera y Paredes de Nava (Palencia). 
•  Informe de Impacto Arqueológico. Parque Eólico «Las Tadeas», en Cardeñosa 
Volpejera y Paredes de Nava (Palencia). 
•  Análisis de Efectos Sinérgicos. Simulación Fotográfica.  
•  Anexo al Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico Las Tadeas. 
•  Plano de la Línea de Evacuación a Herrera de Pisuerga. 
El Parque Eólico Las Tadeas se localiza en la comarca de Tierra de Campos, en la 
provincia de Palencia, comprendiendo terrenos de los términos municipales Cardeñosa 
de Volpejera, y Paredes de Nava. La comarca se caracteriza por un relieve muy suave, 
constituido por una sucesión de lomas y valles que se desarrollan entre las cotas de 780 
y 900 m. 
La alternativa seleccionada consiste en la construcción de un parque eólico de 23 
aerogeneradores de 1.670 KW. de potencia nominal, con una potencia total a instalar de 
38,41 MW. Modelo ECOTECNIA 1.670, con rotor de tres palas, diámetro de 74 m., 
altura del buje 70 m. y torre tubular troncocónica. 
Los aerogenadores se distribuirán sobre un páramo formando alineaciones de 
orientación NW-SE. 
La distancia de los aerogeneradores a los núcleos de población más próximos será de 
1,3 Km. a Cardeñosa de Volpejera, 4,2 Km. a Villamuera de la Cueza, y 3,6 Km. a 
Villanueva del Rebollar. 
El emplazamiento del parque eólico carece de figuras de protección ambiental y se sitúa 
en un Área de Sensibilidad Ambiental Baja. El emplazamiento no se localiza en ningún 
espacio natural protegido o propuesto para su protección. Los espacios naturales más 
próximos son, a 20 Km. al oeste, aproximadamente, Las Lagunas de la Nava y el LIC 
«Camino de Santiago» situado al Este del emplazamiento, a 12 Km. aproximadamente. 
A unos 6 Km. hacia el este del emplazamiento se localiza el Área de Importancia para 
las Aves (IBA) 043 Carrión-Frómista, declarada por SEO/BirdLife por su importancia 
para las aves esteparias. 
En el ámbito de estudio se diferencian cuatro unidades ambientales: Carrascal-quejigar, 
que no se verá afectado por las obras de ejecución del proyecto, pastizal-erial, que 
tampoco se vería afectado de forma significativa por las obras de ejecución del proyecto 
de repoblación de coníferas que se verá afectado por la ejecución de las obras para 
ubicar dos aerogeneradores, y cultivos, unidad esta que será cuantitativamente la más 
afectada por las obras necesarias para la puesta en marcha de planta eólica proyectada. 
No existen, en los terrenos afectados, Montes de Utilidad Pública ni Montes 
Consorciados. De acuerdo con las Normas Subsidiarias Municipales de Paredes de 
Nava, los suelos afectados directamente por las obras e instalaciones del parque eólico 
afectarán a Suelo No Urbanizable Común. Para el caso del municipio de Cardeñosa de 
Volpejera, que se rige por las Normas Subsidiarias Provinciales, se califica el terreno 
afectado por el parque como Suelo No Urbanizable, en la categoría de Común. 
En el estudio se indica que no existen líneas eléctricas, antenas de telecomunicación, o 
cualquier otra infraestructura, ni vías pecuarias, que pudiera verse afectada por la 
construcción del parque. 
Es reseñable la existencia en el emplazamiento de un vértice geodésico de la Red del 
Instituto Geodésico Nacional. 



El proyecto consta de: Construcción del camino de acceso al parque y de los caminos de 
servicio interiores, así como de las plataformas de montaje, cimentación de los 
aerogeneradores, construcción de la subestación SET 132/20 y centro de control, y 
apertura de zanjas para el cableado eléctrico. No se incluye en el proyecto la línea 
eléctrica de evacuación de la energía generada en este parque eólico, cuyo trazado aún 
no se ha determinado, la cual será objeto de un Estudio de Impacto Ambiental 
independiente. 
Se crearán 1.775 m. de caminos de nuevo trazado y 8.670 m. de caminos a 
acondicionar. Los caminos tendrán una anchura de 5 m. y taludes naturales de 1:1 
cubiertos por 10 cm. de tierra vegetal y cunetas de 1 m. de anchura por 0,5 m. de 
profundidad. Se procurará no sobrepasar un desnivel medio del 12%. 
Una línea aérea de evacuación a 132 KV. partirá de la subestación hacia la red general 
de distribución de electricidad, conectando con la subestación de 400 KV. de Herrera de 
Pisuerga. 
Plataformas de contorno irregular y dimensiones máximas de 28,75 x 9 m. La 
subestación ocupará una superficie de 1.900 m2, dotando a la instalación de un 
cerramiento metálico en todo su perímetro, el edifico de control será anejo a la 
subestación, tendrá una planta de 60 m2 y sus características arquitectónicas serán 
comunes a las de las edificaciones de la zona. 
En el estudio se indica que, debido a que las zonas habitadas más próximas al 
emplazamiento previsto para el parque se sitúan a más de 1.000 m. del mismo (núcleo 
de Cardeñosa de Volpejera) y una diferencia de altitud mínima superior a los 40 m., el 
ruido generado por las instalaciones en ningún caso superará los umbrales 
recomendados por la OMS. 
En conjunto, el Impacto Ambiental de la construcción del Parque Eólico Las Tadeas se 
considera moderado, ya que si bien la mayoría de los componentes e interacciones del 
medio no se verán afectados de forma significativa, al menos en dos casos se prevén 
incidencias con un nivel moderado (paisaje y fauna). 
En el Anexo al Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico Las Tadeas se incluye 
estudio de incidencia sobre aves veleras y esteparias, estudio de afección sobre hábitats 
y especies de interés comunitario y evaluación de la incidencia sobre las poblaciones 
cinegéticas. De los resultados del mismo se concluye que la incidencia del proyecto del 
Parque Eólicos Las Tadeas sobre la avifauna general de su entorno, y en particular sobre 
la esteparia, será baja, esto es, que con la ejecución del mismo fuera período 
reproductivo, y su funcionamiento, no se afectará de forma significativa al estado de 
conservación de ninguna especie de ave ni se repercutirá sobre poblaciones de especies 
amenazadas. 
Del estudio de efectos a las poblaciones cinegéticas se concluye que éstos no serán 
significativos y se proponen medidas protectoras y compensatorias como son la 
realización de las obras de construcción fuera del período reproductivo, la prevención 
de la quema de cunetas y linderos y la instalación de bebederos para la fauna. 
Se estudian los efectos sinérgicos que se producirían con la ejecución de los proyectos 
Las Tadeas, Cruz de Carrutero y Encinillas, siendo el número total de aerogeneradores 
instalados del orden de 62. En el estudio se indica que únicamente se producirán efectos 
sinérgicos de consideración sobre la fauna y el paisaje, impactos tipificados como 
moderados. Se concluye que los efectos sinérgicos y acumulativos derivados de la 
ejecución de los tres proyectos afectarán a los impactos sobre la fauna y el paisaje 
calificándose el impacto global como moderado. 



En el informe arqueológico se concluye la necesidad de realizar un control arqueológico 
exhaustivo durante los trabajos de remoción de terrenos en el entorno de los 
aerogeneradores n.º 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, así como en las inmediaciones del 
vial interior que une al aerogenerador n.º 7 con el n.º 18. La mejora del vial de acceso al 
parque eólico afectaría al yacimiento Cuesta la Puebla, perteneciente al término 
municipal de Paredes de Nava e incluido en el Inventario Arqueológico de la Junta de 
Castilla y León, con carácter previo de ejecución de las obras deberán realizarse 
sondeos arqueológicos que determinen las facies cronológicas y tipológicas de este 
yacimiento en el tramo afectado por el proyecto, así como el seguimiento arqueológico 
durante la remoción de terrenos. El yacimiento inventariado Villorido, situado próximo 
a la alineación de aerogeneradores n.º 18 a 23, deberá ser convenientemente señalizado 
y acotado. 
En el informe sobre el patrimonio etnológico se afirma que el proyecto no presenta 
afecciones directas sobre los elementos inventariados del patrimonio presentes en las 
localidades afectadas por la ejecución del proyecto. 
Una vez evaluados los diferentes impactos, el estudio contempla medidas protectoras y 
correctoras. Destacan: 
•  Restauración de suelos afectados. 
•  Restauración de sistemas de drenaje y otras infraestructuras que puedan verse 
alteradas. 
•  Ocultamiento del centro de transformación con una pantalla vegetal de especies 
autóctonas. 
•  Diseño del edificio de control de acuerdo a la tipología arquitectónica propia de 
la zona. 
•  Medición del ruido producido por las instalaciones. 
El estudio se considera adecuado y que cumple el apartado sexto del Dictamen 
Medioambiental del Plan Eólico de Castilla y León (Documento Provincial de 
Palencia), de 31 de marzo de 2001. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 37 del Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de octubre, 
el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, dentro del 
procedimiento sustantivo, sometió la solicitud de autorización administrativa, 
conjuntamente con el Estudio de Impacto Ambiental, realizado por un equipo 
multidisciplinar homologado e inscrito con el n.º ATE-1996199370, al trámite de 
información pública previsto en el procedimiento sustantivo, mediante anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 230, 27 de noviembre de 2002, 
corrección de errores en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de fecha 11 de 
diciembre de 2002, en el «Boletín Oficial de la Provincia» de 7 de enero de 2003, 
corrección de errores de fecha 20 de diciembre de 2002; en el «Diario Palentino» de 26 
de noviembre y 20 de diciembre de 2002, y expuesto en el tablón de anuncios de los 
Ayuntamientos de Paredes de Nava, y Cardeñosa de Volpejera, (Palencia). Durante este 
trámite de información pública se formularon alegaciones por parte de D. Jesús 
Durantez Caminero, D. Marcelino Antolín García y D.ª Nicolasa Salas Pedrosa. 
El Primero de los citados reproduce las alegaciones formuladas frente al Proyecto de 
Parque Eólico denominado «Cruz de Carrutero», sus alegaciones son de dos tipos, 
frente al proyecto sometido a la autorización del órgano sustantivo, y frente al Estudio 
de Impacto Ambiental que acompaña al anterior. Con respecto a las primeras, el 
alegante estima que no procede la autorización dado que no está justificada la utilidad 



pública del proyecto, ni las circunstancias del emplazamiento ni la capacidad legal, 
técnica y económico financiera de la empresa. Con respecto a las segundas, el estudio, a 
juicio del alegante no evalúa ni toma en consideración que el proyecto o instalación va a 
ocasionar un claro perjuico a una zona de Sensibilidad ecológica, en concreto La 
Laguna de la Nava, sita en el municipio de Fuentes de Nava (Palencia); tampoco realiza 
tal valoración ni propone medidas para corregir los efectos nocivos que para la salud 
humana, por ruidos y vibraciones, van a producir los aerogeneradores cuya instalación 
constituye el objeto principal del proyecto. Las alegaciones de las otras dos personas 
citadas hacen referencia a posibles problemas de propiedad respecto a sus parcelas. 
Todas las alegaciones fueron remitidas y contestadas por la empresa promotora 
mediante escrito y documentación complementaria de fecha 11 de febrero de 2003, 
registro de entrada 12 de febrero de 2003, y se han tenido en cuenta en la propuesta de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, vista la propuesta 
de la Ponencia Técnica Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, conforme a lo 
dispuesto en el Art. 38 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla 
y León, formula la preceptiva 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: 
1.– Se 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, sin perjuicio del cumplimiento de las normas 
urbanísticas y otras normas vigentes que pudieran impedir o condicionar su realización. 
2.– Aerogeneradores.– El plano definitivo de disposición de los aerogeneradores y la 
S.E.T. sobre el que se basa esta declaración es el incluido en el Estudio de Impacto 
Ambiental del Parque Eólico Las Tadeas, Instalaciones Proyectadas: Alternativa 38,41 
MW., septiembre de 2002. 
3.– Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta 
la ejecución del proyecto y posteriores fases de explotación y abandono, son las 
siguientes, además de las contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental, en lo que 
no contradigan a las mismas: 
a)  La capa vegetal procedente de la vía de servicio, excavaciones para cimentación 
de los aerogeneradores y línea subterránea de interconexión, se retirará de forma 
selectiva para ser utilizada en la restauración de las áreas degradadas, estacionamientos, 
conducciones y vertedero de estériles. Los estériles procedentes de excavaciones se 
reutilizarán en primera medida para rellenos de viales, terraplenes, etc.; el resto se 
verterá en escombrera debidamente autorizada, que será restaurada una vez finalizada la 
obra. 
b)  Los accesos para acopio, excavación, hormigonado, plataformas de izado de los 
aerogeneradores y drenajes serán debidamente restaurados. Se evitará en lo posible 
hormigonar las plataformas de trabajo de las grúas. 
c)  Para evitar que el parque pudiera interferir en los sistemas de comunicación, y en 
el momento de replanteo de la obra, deberá comprobarse que los aparatos no producen 
sombra a las antenas existentes, debiendo ser en caso contrario retirados a distancia 
suficiente por el titular del parque. 
d)  Se realizará una adecuada gestión de aceites y residuos de la maquinaria, con 
entrega a gestor autorizado. Los suelos contaminados se entregarán también a gestor 
autorizado. Además deberá inscribirse en el Registro de Pequeños Productores de 
Residuos Peligrosos, en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, y 



diligenciar el correspondiente Libro Oficial de Residuos Peligrosos, en el que se 
consignarán los datos. 
e)  En relación con el impacto sonoro se deberán cumplir los niveles contemplados 
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. 
f)  Las torres de los aerogeneradores tendrán un acabado neutro. Las torres y las 
barquillas se mantendrán en perfecto estado y limpias de grasa y aceites. 
g)  El trazado subterráneo de la línea eléctrica se señalizará adecuadamente. 
Igualmente, se señalizará el riesgo de desprendimiento de placas de hielo de las palas de 
los aerogeneradores. En caso de ser necesario el balizamiento de los aerogeneradores y 
apoyos de acuerdo con la normativa vigente, se realizará, siempre que ésta lo permita, 
con luces rojas. 
h)  Para el control de colisiones, se establecerá un seguimiento periódico mensual 
de los aerogeneradores, con una afección de 100 metros a cada lado. Se comunicará 
previamente la fecha a los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Turismo, y 
de Medio Ambiente. Se anotarán los lugares precisos en que fueron hallados restos de 
aves, quirópteros, y otros animales silvestres, dando cuenta inmediata al Servicio 
Territorial de Medio Ambiente para que proceda a la recogida por su personal. 
Anualmente, en función de la eficacia y resultados, se podrá revisar la periodicidad de 
estos seguimientos. Si durante la fase de funcionamiento del parque se detectase una 
afección significativa de algún aerogenerador a las especies voladoras, a juicio del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente, podrá ser modificada su ubicación, limitarse su 
funcionamiento o ser suprimido. 
i)  Para disminuir los impactos sobre la fauna, la instalación del parque se realizará 
fuera de la época de cría de la avifauna silvestre. 
 En caso de aparición de carroña de animales domésticos se deberá retirar en el 
plazo de tiempo lo más brevemente posible, si apareciera carroña de animales silvestres 
o aves muertas por colisión se dará aviso inmediato al Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Palencia, quien adoptará las medidas que sean necesarias para la retirada 
de los restos animales. 
j)  Se adoptarán medidas correctoras para evitar afecciones a la red de vértices 
geodésicos del Instituto Geográfico Nacional. 
4.– Medidas compensatorias.– Se admiten las medidas compensatorias indicadas en la 
documentación presentada por la empresa.  
5.– Deberá presentarse cada seis meses, desde la fecha de la Declaración, informe 
ejecutado por equipo homologado para la realización de Estudios de Impacto Ambiental 
sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental y sobre el grado de eficacia y 
cumplimiento de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias establecidas en 
la Declaración y en el Estudio de Impacto Ambiental. 
6.– Protección del patrimonio.– Si en el transcurso de la ejecución de las obras 
aparecieran restos históricos, culturales o arqueológicos, se paralizarán las obras en la 
zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento del Servicio 
Territorial de Cultura de Palencia, que dictará las normas de actuación que procedan. 
Se adoptarán las medidas protectoras y correctoras incluidas en el estudio arqueólogico 
del parque eólico. 
7.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la Declaración 
corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el 
otorgamiento de la autorización del proyecto, en este caso, la Consejería de Industria, 



Comercio y Turismo, sin perjuicio de la alta inspección que se atribuye a la Consejería 
de Medio Ambiente, como órgano ambiental, quien podrá recabar información de 
aquéllos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a 
verificar el cumplimiento del condicionado ambiental. 
8.– Urbanismo.– De acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León, no se permitirá que las construcciones e instalaciones de 
nueva planta, o la ampliación de las existentes, o los cierres de parcela con materiales 
opacos, de altura superior a un metro y medio, se sitúen a menos de tres metros del 
límite exterior de los caminos, cañadas y demás vías públicas. Asimismo, deberá 
cumplimentarse lo dispuesto en el Art. 25 de dicha norma legal respecto a las 
autorizaciones excepcionales en suelo rústico. 
9.– Modificaciones.– Toda modificación significativa sobre las características de la 
explotación proyectada, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de 
la Junta de Castilla y León en Palencia, 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.  
10.– Coordinación.– Deberá contarse para la interpretación de cualquier aspecto sobre 
el contenido de esta Declaración, con el asesoramiento e indicaciones técnicas del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia. 
2.– Deberá presentarse, en plazo no superior a un mes, Memoria de Desmantelamiento 
del parque eólico y sus instalaciones eléctricas asociadas, en la que se incluya 
presupuesto valorado de este coste. 
3.– La instalación de producción que se autoriza, deberá cumplir con la normativa 
vigente y, en particular, por estar prevista su conexión a la red eléctrica, deberá utilizar 
una tecnología capaz de cumplir los requisitos establecidos en el apartado 3.1: 
«condiciones de intercambio de energía» del P.O.12.2 (Procedimiento de Operación del 
sistema 12.2) regulado mediante Resolución de 11 de febrero de 2005, de la Secretaría 
General de la energía, por la que se aprueba un conjunto de procedimientos de carácter 
técnico e instrumental necesarios para realizar la adecuada gestión técnica del Sistema 
Eléctrico. 
Asimismo, y conforme a lo dispuesto en la Resolución de 17 de marzo de 2004, de la 
Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y Pequeña y Mediana Empresa, 
por la que se modifica un conjunto de procedimientos de carácter técnico e instrumental 
necesarios para realizar la adecuada gestión técnica del Sistema Eléctrico, 
concretamente en el punto7:SCO (Sistema de control de operaciones en tiempo real) del 
Procedimiento de Operación del Sistema: «Información intercambiada por Red 
Eléctrica de España P.O.9»; la instalación de producción que se autoriza, deberá 
disponer de un despacho de maniobras, o estar conectada a un despacho delegado para 
poder posibilitar que llegue, en tiempo real, a Red Eléctrica de España la información 
que, relativa a dicha instalación, le sea precisa para operar en el sistema eléctrico. 
Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra 
autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca. 
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
Recurso de Alzada, en el plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la recepción de 
la presente notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Empleo, conforme 
a lo dispuesto en los Arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
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Valladolid, 19 de octubre de 2006. 
El Viceconsejero de Economía, 
Fdo.: Rafael Delgado Núñez 
 


