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RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2006, de la Secretaría General de la Consejería de 
Medio Ambiente, por la que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental 
sobre el anteproyecto de Parque Eólico «El Cayo II», en los términos municipales de 
San Pedro Manrique, Oncala y Villar del Río (Soria), promovido por la Compañía 
Eólica Tierras Altas, S.A. (CETASA). 
 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de octubre, 
en desarrollo de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales 
de Castilla y León, cuyo Texto Refundido ha sido aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000, de 18 de mayo, se hace pública, para general conocimiento, la Declaración de 
Impacto Ambiental sobre el anteproyecto de Parque Eólico «El Cayo II», en los 
términos municipales de San Pedro Manrique, Oncala y Villar del Río (Soria), 
promovido por la Compañía Eólica Tierras Altas, S.A. (CETASA), que figura como 
Anexo a esta Resolución. 
Valladolid, 10 de octubre de 2006. 
El Secretario General, 
Fdo.: José Manuel Jiménez Blázquez 
ANEXO QUE SE CITA 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
SOBRE EL ANTEPROYECTO DE PARQUE EÓLICO «EL CAYO II», 
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO MANRIQUE, 
ONCALA Y VILLAR DEL RÍO (SORIA), PROMOVIDO POR 
LA COMPAÑÍA EÓLICA TIERRAS ALTAS, S.A. (CETASA) 
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 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 anteproyecto 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. 
Descripción del Proyecto. 
Modelo aerogenerador Made AE-52 serie 800 con  
 generador síncrono 
Número de aerogeneradores  31 
Potencia unitaria 750 MW. 
Potencia del parque 23,25 MW. 



Altura buje 55 m. 
Conjunto rotor Tripala de 26 m. montado sobre  
 torre troncocónica 
Promotor: Compañía Eólica Tierras Altas, S.A. (CETASA) 
El expediente consta de los siguientes documentos técnicos: 
–  Anteproyecto del parque eólico. 
–  Estudio de Impacto Ambiental. 
–  Anexo al Estudio de Impacto Ambiental. 
–  Informe anual de avifauna. 
El parque eólico se ubica en los términos municipales de San Pedro Manrique, Oncala y 
Villar del Río, en la Sierra de Oncala, en los Altos de el Cayo y El Lutero. 
Las poblaciones más cercanas son Montaves, Navabellida, Huérteles, Palacios de San 
Pedro, Ventosa de San Pedro, El Collado, Oncala, Los Campos y Las Aldehuelas. 
El anteproyecto evaluado tiene por finalidad la instalación de un parque eólico de 31 
aerogeneradores, cuya distribución se hará, entre las alineaciones de El Cayo I, y en seis 
ramales que parten de los caminos del mismo parque. 
Los aerogeneradores tendrán una potencia unitaria de 750 KW., totalizando una 
potencia eléctrica bruta de 23,25 MW.; las torres son tubular-troncocónicas, de 55 m. de 
altura del buje; el rotor es tripala de 26 m. de pala. 
Las cimentaciones se plantean con base octogonal con zapata y fuste, en una excavación 
de 10 x 10 m. y altura total de 2,80 m., explanando al lado una superficie de 20 x 35 m. 
para plataforma de montaje. 
Cada aerogenerador generará a una tensión de 1.000 V. y se elevará por el 
transformador interior 1.000 V/30 KV., vertiendo al circuito de su ramal. Se disponen 
de seis circuitos que conducen, en subterráneo, la corriente a 30 KV. hasta el centro de 
control, anejo y compartido con el del Parque Eólico El Cayo I, que ya está construido, 
donde se instalará un nuevo edificio prefabricado similar al existente. 
Se accede al parque por dos caminos que ya están construidos, debiéndose construir 
diez tramos para el acceso a los nuevos aerogeneradores, con un total de 6.185 m., 
explanada con subbase granular tipo S-2, con pendientes de hasta el 16%, una anchura 
de 4 m. y cunetas de 0,50 m. de profundidad con talud 1/1. 
Descripción del Estudio de Impacto Ambiental. 
El parque eólico, en concreto las líneas de aerogeneradores, se ubican en los Altos de El 
Cayo y El Lutero, zona culminal de vegetación herbácea (pastizal de cumbre) y 
vegetación arbustiva, integrándose en un paisaje de alta montaña y pastizales, con 
incidencia visual alta, paisaje de ladera de gran heterogeneidad y una unidad de cultivos 
con bancales y fondos de valle cultivados. 
La vegetación actual tiene vocación ganadera, siendo los Altos El Cayo y El Lutero 
agostaderos de la cabaña lanar en la época de la Mesta, aunque los pastos retroceden de 
forma lenta, debido a que la presión ganadera cada vez es menor, tendiéndose a la 
invasión por formaciones arbustivas. Los bosques existentes corresponden a las dehesas 
que cada municipio mantiene, donde predomina el rebollo, y a las vaguadas. 
La fauna existente es la adaptada a campo abierto, con el refugio y diversidad que 
proporcionan los arbustos y matorrales. La zona es utilizada para campeo por diversas 
especies de aves, siendo habitual el campeo de rapaces y destacando por su frecuencia 
el buitre leonado. 



El medio socioeconómico está formado por una población en continuo descenso durante 
la segunda mitad del siglo XX, y una economía fundamentada en la agricultura y 
ganadería, adquiriendo cada día más importancia el sector servicios. 
El plano base es el denominado A-2 Planta General Parques Eólicos Cayo I y Cayo II. 
Los impactos más significativos, por fases, se concretan en: 
1) Fase de construcción: 
–  Tráfico de camiones y maquinaria. 
–  Despeje y desbroce. 
–  Movimiento de tierras (explanadas, cimentaciones, caminos y zanjas). 
–  Ocupación temporal del suelo. 
–  Montaje de aerogeneradores. 
–  Generación de residuos urbanos y peligrosos. 
2) Fase de explotación: 
–  Impacto sobre la avifauna. 
–  Alteración del paisaje. 
–  Aumento del nivel de ruido. 
–  Disminución de usos del espacio para la ganadería y otros de carácter social. 
–  Aumento de los ingresos a la administración de municipios. 
–  Alteración de la red de drenaje local. 
3) Fase de abandono o desmantelamiento: 
–  Alteración de la atmósfera por emisión de partículas y ruidos. 
–  Molestias a la fauna por ruidos y transporte de materiales. 
Las principales medidas protectoras, correctoras y compensatorias contempladas en el 
EIA son: 
–  Evitar el almacenamiento de materiales en lugares que no se encuentren al 
abrigo del viento. 
–  Una vez instalado el parque, y con el objeto de que no se alcancen los niveles 
sonoros marcados en la ley, se tomarán, en los núcleos urbanos próximos, mediciones 
periódicas de ruidos. 
–  Se optimizará el trazado de pistas de servicio para reducir el volumen de tierras a 
mover, y para que vayan por zonas con reducida cuenca visual y poco impactantes. 
–  Los cambios de aceite de la maquinaria se realizarán con precaución, 
recogiéndolo en depósitos destinados a ello evitando vertidos, y llevándolo a gestor 
autorizado. 
–  Los residuos generados, tanto en las fases de construcción como de 
funcionamiento, se retirarán a vertederos autorizados. 
–  Se revegetarán taludes y zonas afectadas por los movimientos de tierras con el 
fin de eliminar los efectos erosivos. 
–  Con el fin de eliminar los daños sobre las especies de interés Cytisus 
decumbens, Pedicularis schizocalyx y Gentiana cruciata, se retirarán los 
aerogeneradores de los pastizales mesófilos que orlan la Dehesa de Palacios de San 
Pedro, y los aerogeneradores situados en el Prado Manotello de la Dehesa de Huérteles, 
situándolos fuera de las dehesas. 
–  En los accesos, se optimizará el trazado y reducirá la superficie afectada del 
pastizal mesófilo de altura, hábitat de las especies de interés. Se pondrá especial cuidado 
en preservar de cualquier actuación la localidad concreta de 10 m2 de la especie Trollius 
europaeus, según coordenadas dadas. 



–  Se evitará cualquier efecto colateral sobre las dehesas de rebollo de San Pedro y 
Palacios de San Pedro. 
–  Las zonas de tránsito de maquinaria se limitarán a los trazados acondicionados, 
no pudiendo salirse de las vías de acceso. 
–  Se separará adecuadamente la tierra vegetal procedente del nivel superficial de 
las excavaciones, con el fin de utilizarlas en la posterior restauración de las zonas 
deterioradas. 
–  Se repondrá la cubierta vegetal en taludes de caminos y ubicaciones de 
aerogeneradores. 
–  Se realizará un seguimiento de la avifauna durante la fase de funcionamiento del 
parque, sobre comportamiento y mortandad de aves, para determinar la variación de 
hábitos en el uso del espacio. 
–  Se recomienda hacer observaciones de campo de seguimientos de mortandad, 
con periodicidad mínima de dos veces al año, siendo de cuatro días al mes en los meses 
de paso prenupcial y postnupcial. 
–  En el caso de encontrar animales muertos o heridos se tomarán los datos y 
circunstancias, avisándose a la guardería del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 
–  Los datos obtenidos en los seguimientos se presentarán en informe a la 
Consejería de Medio Ambiente. 
–  Se retirará el ganado y otros animales muertos que pudieran aparecer alrededor 
de los aerogeneradores. 
–  El diseño y acabado de los aerogeneradores tendrá formas y colores acordes con 
el medio, sin que se vea alterado el impacto sobre la avifauna, y se dispondrán 
asegurando la uniformidad visual. 
–  Se enterrarán las líneas de conducción eléctrica en el interior del parque. 
–  Ante un posible desmantelamiento de las instalaciones, se deberá fijar una 
partida económica que cubra los gastos derivados de ese desmontaje y el 
reacondicionamiento visual de la zona de implantación. 
–  Se realizará un seguimiento arqueológico en la fase de construcción del parque, 
avisando, en caso de indicio arqueológico, a la Junta de Castilla y León. 
–  En el yacimiento localizado en el cerro Lutero, que puede ser afectado por un 
aerogenerador, se realizará un seguimiento siempre que se realice cualquier obra sobre 
él, comunicando a la Consejería de Cultura su inicio. 
–  En el Programa de Vigilancia Ambiental se comprobará que tanto la valoración 
de impactos como las medidas correctoras propuestas son efectivas, tomándose las 
medidas necesarias. 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 51 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el artículo 29 del Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995, 
de 5 de octubre, el Estudio de Impacto Ambiental, redactado por equipo 
multidisciplinar, homologado, fue sometido a información pública durante treinta días 
por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Soria, mediante anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 126, de 30 de junio de 2005, y 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Soria» n.º 92, de 12 de agosto de 2005. 
Durante el período de información pública se han presentado las siguientes alegaciones: 
–  Ayuntamiento de Villar del Río. Alega sobre impacto sonoro, paso migratorio, 
sobre flora, con referencias al plan eólico, firmas del técnico y socioeconomía. 



–  D. Juan Antonio Gallego Baigorri, en representación de la Comunidad Vecinal 
de Huérteles. Alega sobre la situación de la colada de 20 varas de El Cayo a Prado la 
Renta. 
–  D. Ramiro Cascante Molino y 31 firmas más. Alega sobre documentación 
gráfica, impacto visual y sonoro, impacto sobre praderas, arbolado, flora protegida y 
avifauna, sobre los usos tradicionales en ganadería y vías pecuarias. 
–  D.ª María Inés Marín García y 29 firmas más. Alegan sobre documentación 
gráfica, impacto visual y sonoro, impacto sobre praderas, arbolado, flora protegida y 
avifauna, sobre los usos tradicionales en ganadería y vías pecuarias. 
–  Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN). Alega 
sobre afecciones a la flora protegida y dehesas, velocidades de vehículos por las pistas, 
especies a utilizar en la restauración y eliminación de aerogeneradores. 
Dichas alegaciones fueron informadas por la empresa solicitante y el equipo redactor, y 
estudiadas y valoradas convenientemente por la Ponencia Técnica. 
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 siguiente: 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
La Consejería de Medio Ambiente determina informar FAVORABLEMENTE, a los 
solos efectos ambientales, la instalación de los aerogeneradores: C2-8, C2-9, C2-10, C2-
11, C2-12, C2-13, C2-14, C2-15, C2-16, C2-D2, C2-D3, C2-21, C2-26 y C2-27, 
siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta Declaración, sin 
perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes, ambientales, urbanísticas o de 
cualquier otro tipo, que puedan impedir o condicionar su realización. 
La Consejería de Medio Ambiente determina informar DESFAVORABLEMENTE, a 
los solos efectos ambientales, la instalación de los siguientes aerogeneradores: 
1)  Aerogeneradores C2-D1, C2-1, C2-2, C2-3, C2-4, C2-5 y C2-6, por encontrarse 
en zona de paso de aves migratorias y afectar a las lagunas de Zanquilez. 
2)  Aerogeneradores C2-7, C2-D4, C2-22 y C2-23, porque los caminos hasta los 
mismos transcurren por fuertes pendientes. 
3)  Aerogeneradores C2-17, C2-18, C2-19 y C2-20, por estar en terrenos de fuertes 
pendientes y los caminos tener pendientes excesivas. 
4)  Aerogeneradores C2-24 y C2-25, por encontrarse muy próximos a la localidad 
de Montaves, causando fuerte impacto visual y sonoro, estar en terrenos de fuertes 
pendientes y los caminos tener pendientes excesivas. 
1.– Medidas protectoras: Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, a 
efectos ambientales a las que queda sujeta la ejecución y explotación del parque 
evaluado, además de las contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental, en lo que 
no contradigan a esta Declaración, son las siguientes: 
a)  Señalización: En caso de ser necesario balizamiento de los aerogeneradores y 
apoyos, de acuerdo a la normativa vigente, se realizará, siempre que ésta lo permita, con 
luces rojas. Igualmente se señalizará el riesgo de desprendimiento de placas de hielo de 
las palas de los aerogeneradores. 
b)  Accesos: Se deberán utilizar los accesos ya existentes. En la construcción de 
nuevos accesos u otras infraestructuras asociadas al parque, como las líneas eléctricas 
soterradas, no se afectará a bosquetes arbolados, ni a ningún yacimiento histórico, 
arqueológico o paleontológico. 



 El mantenimiento en perfecto estado de toda la infraestructura viaria de acceso al 
parque eólico, tanto las pistas incluidas en el proyecto como aquellas otras existentes 
que, sin haber sido incluidas en el mismo, vayan a ser utilizadas para las labores propias 
de la explotación, correrá a cargo de la empresa promotora. 
c)  Estériles: Los estériles procedentes de las excavaciones se reutilizarán para 
relleno de viales, terraplenes, etc. El resto se verterá en una zona adecuada debidamente 
autorizada, controlada y restaurada. 
d)  Protección del suelo: La tierra vegetal procedente de la mejora y construcción de 
los caminos de acceso y de las vías de servicio, y excavaciones para la cimentación de 
los aerogeneradores y torres metálicas, se retirará de forma selectiva y se conservará 
adecuadamente para ser utilizada posteriormente en la restauración de las áreas 
degradadas, plataformas, conducciones y vertedero de estériles. 
e)  Protección de la vegetación: Todas las labores de alteración o destrucción de 
vegetación, apertura o modificación de viales, restauración y recuperación del medio 
natural, así como la concreción de medidas correctoras y compensatorias de esta 
Declaración de Impacto Ambiental, deberán contar con el asesoramiento, autorización 
en su caso, e indicaciones técnicas o instrucciones del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Soria. 
f)  Protección de la fauna: Para minimizar las afecciones a la avifauna, se prohíbe 
expresamente la realización de obras durante el período nupcial, de reproducción y cría, 
que de forma orientativa es del 15 de enero al 15 de julio. 
 Se establecerá un seguimiento periódico quincenal de la línea de los 
aerogeneradores, con una afección de 100 m. de radio. Este seguimiento será semanal 
en las épocas de migración, prenupcial y postnupcial, con un esfuerzo de búsqueda de 
veinte minutos de recorrido a pie por aerogenerador. Se comunicará previamente la 
fecha a los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Turismo, y de Medio 
Ambiente. Anualmente, en función de la eficacia y resultados, se podrá revisar la 
periodicidad de estos seguimientos. 
 Protocolo a seguir ante el hallazgo de un ejemplar muerto: 
a.–  Cuando se trate de aves de mediano y gran tamaño, se dará comunicación del 
episodio de mortalidad de forma inmediata al Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de Soria, para que la Guardería Medioambiental proceda al levantamiento del cadáver. 
Esta comunicación se efectuará mediante correo electrónico o fax, con indicación 
concreta de la ubicación de los restos, siendo deseable la notificación de las 
coordenadas UTM. 
b.–  Cuando se trate de aves de pequeño tamaño, cuya desaparición por predadores es 
muy probable, se dará comunicación del siniestro al Servicio Territorial de Medio 
Ambiente con indicación concreta de la ubicación de los restos, siendo deseable la 
notificación de las coordenadas UTM. 
 La zona de afección del parque eólico se mantendrá limpia de basuras, 
muladares, carroñas y similares, para evitar que se incremente el riesgo de accidentes 
por colisión. 
 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, sea limitado su funcionamiento o sea suprimido. 



g) Protección del paisaje: En la ejecución del proyecto se deberá tener en cuenta la 
necesidad de proteger y conservar el nevero ubicado junto al aerogenerador n.º 13. 
 Las torres de los aerogeneradores serán de tipo troncocónico, de tonalidad 
grisácea a azulada, clara y mate en su pintado. 
h ) Protección del Patrimonio Histórico: En la ejecución del proyecto se deberá 
tener en cuenta la necesidad de proteger y conservar los restos del despoblado medieval 
de «Montaves Somero», situado en las proximidades del aerogenerador n.º 8 y del 
camino. Así mismo, la realización de obras en la zona denominada como yacimiento de 
«Abrigaño», deberá contar con supervisión arqueológica. 
i)  Vías Pecuarias: Se deberá obtener autorización de ocupación de las vías 
pecuarias que resultasen afectadas, debiendo solicitar la misma ante el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Soria. 
j)  Gestión de residuos: Se prestará una estricta atención a la adecuada gestión de 
aceites y residuos procedentes del mantenimiento de aerogeneradores y del resto de la 
maquinaria, almacenándose adecuadamente y entregándose a gestor autorizado en un 
plazo no superior a seis meses. El promotor y las posibles empresas subcontratadas para 
el mantenimiento deberán registrarse como pequeños productores de residuos 
peligrosos, en el Servicio Territorial de Medio Ambiente, y realizar la preceptiva 
declaración anual. 
 Las torres y barquillas se mantendrán en perfecto estado y limpias de todo tipo 
de grasas y aceites. El material utilizado en la limpieza será gestionado del mismo modo 
que los aceites usados. 
 En caso de contaminación accidental del suelo, la porción afectada será recogida 
y entregada a gestor autorizado. 
 Se deberá obtener la autorización de vertidos, debiendo solicitarla al organismo 
de cuenca correspondiente. 
k)  Restauración: Al final de la fase de construcción se restaurarán todas aquellas 
superficies que no sean ocupadas de una forma permanente. Las zonas degradadas por 
obras de acceso, almacenamiento de materiales, sistemas de drenaje, excavación, 
hormigonado, etc., deberán restaurarse de forma adecuada, reponiéndose los terrenos a 
su estado anterior lo más fielmente posible. En todos estos casos, se realizará una 
remodelación topográfica y posterior extensión de tierra vegetal y revegetación con 
especies herbáceas y arbustivas autóctonas. 
l)  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. 
m) Conexiones internas: El trazado subterráneo de la línea eléctrica se señalizará 
adecuadamente. 
n)  Medidas compensatorias: El promotor deberá establecer y ejecutar un plan de 
medidas en coordinación con la Consejería de Medio Ambiente, encaminada a la mejora 
del medio natural en sus diferentes aspectos. 
 Dicho plan de medidas deberá estar definido y aprobado en un plazo máximo de 
3 meses a partir de la fecha de publicación de esta Declaración de Impacto Ambiental. 
 En especial, teniendo en cuenta la presencia en este entorno de otros parques 
eólicos de distintos promotores, se estudiará de manera conjunta la construcción de un 
muladar para aves necrófagas en el extremo norte de la provincia de Soria, de modo que 
su ubicación posibilite el vuelo de las rapaces sin riesgo de colisión con los 



aerogeneradores, para lo cual se llevará a cabo un estudio previo de ubicación idónea 
del citado muladar. 
o)  Desmantelamiento: Cuando se produzca la fase de abandono, se 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 la línea 
eléctrica soterrada, estación de control y resto de construcciones e instalaciones. 
 Para garantizar el desmantelamiento y retirada de los equipos al fin de la vida 
útil del Parque Eólico, se presentará valoración de este coste y se constituirá garantía 
ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo para su futura ejecución. 
2.– Dirección ambiental: El promotor deberá nombrar un director ambiental que se 
responsabilizará del cumplimiento y eficacia de las medidas preventivas y correctoras, 
del seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental y de la ejecución del Plan de 
Restauración, así como de elaborar los informes periódicos que deberán presentarse al 
órgano ambiental. 
3.– Modificaciones: Toda modificación significativa sobre las características de este 
proyecto deberá contar con Resolución favorable de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Soria, sin perjuicio de la tramitación de las autorizaciones 
que en su caso procedan. 
Si en el futuro se proyectase realizar alguna construcción aneja o auxiliar, se pondrá en 
conocimiento de la Comisión Provincial de Prevención Ambiental, autorizándola en su 
caso, y si procede, el Servicio Territorial correspondiente. 
Se consideran exentas de esta obligación, a efectos ambientales, las modificaciones que 
se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta Declaración. 
4.– Coordinación: Todas las labores de alteración o destrucción de vegetación, apertura 
o modificación de viales, restauración y recuperación del medio natural, así como la 
concreción de las medidas correctoras y compensatorias de esta Declaración de Impacto 
Ambiental, deberán contar con el asesoramiento, autorización en su caso, e indicaciones 
técnicas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria. 
5.– Protección del Patrimonio Histórico: Si en el transcurso de los trabajos de 
excavación apareciesen en el suelo o subsuelo 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, que 
dictará las normas de actuación que procedan. 
6.– Programa de Vigilancia Ambiental: Se deberá presentar un informe semestral sobre 
el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental, desde la fecha de inicio de las 
obras, en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Soria, que lo 
remitirá al Servicio Territorial de Medio Ambiente. En este informe se reflejará el grado 
de cumplimiento y la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
establecidas en esta Declaración y en el Estudio de Impacto Ambiental; así mismo, se 
informará de la marcha de los trabajos de restauración. En cualquier caso, se elaborará 
un informe final de dicha restauración. 
7.– 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 aquéllos al respecto, así como efectuar las 
comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado 
ambiental. 



8.– Licencia Ambiental: Las medidas contenidas en esta Declaración, serán recogidas 
en la Licencia Ambiental, si fuese concedida, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
9.– Garantías: Para garantizar la ejecución de las medidas compensatorias, de 
restauración y restitución, se presentará valoración de su coste para su aprobación por el 
Servicio Territorial de Medio Ambiente, y se constituirá garantía para su ejecución ante 
el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo. 
Valladolid, 10 de octubre de 2006. 
El Consejero, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo 
 


