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RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2004, de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Salamanca, por la que se hace pública la Declaración de Impacto 
Ambiental sobre el Parque Eólico «Teso Santo», en los términos municipales de Santiz 
y Palacios del Arzobispo (Salamanca), promovido por Urbaenergía, S.L. 
 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 39 del Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de 
octubre, se hace pública, para general conocimiento, la Declaración de Impacto 
Ambiental, sobre el Proyecto de Parque Eólico «Teso Santo», en los términos 
municipales de Santiz y Palacios del Arzobispo (Salamanca), promovido por 
URBAENERGÍA, S.L., que figura como Anexo a esta Resolución. 
Salamanca, 18 de noviembre de 2005. 
El Delegado Territorial, 
Fdo.: Agustín S. de Vega 
ANEXO 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL,  
EXPEDIENTE EIA-04-5-18, SOBRE EL PROYECTO  
DE PARQUE EÓLICO «TESO SANTO»,  
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SANTIZ  
Y PALACIOS DEL ARZOBISPO (SALAMANCA), 
PROMOVIDO POR URBAENERGÍA, S.L. 
Con fecha 19 de junio del 2002 URBAENERGÍA, S.L. solicitó autorización 
administrativa del Parque Eólico «Teso Santo». La tramitación del expediente objeto de 
este informe se inició por tanto con anterioridad a la derogación 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, por lo 
que resulta de aplicación lo dispuesto en el Art. 9.2 del citado Decreto Legislativo, 
sometiéndose el proyecto a Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental por estar 
incluido en el punto 3.4.b) del Anexo II de la mencionada disposición, «Industrias que 
pretendan ubicarse en una localización en la que no hubiera un conjunto de plantas 
preexistentes y dispongan de una potencia total instalada igual o superior a 10.000 
KW.». Por otra parte este punto coincide plenamente con el apartado 3.3.b del Anejo IV 
de la Ley 11/2003 de Prevención de Castilla y León, siendo del mismo modo el órgano 
competente en dictar la Declaración de Impacto Ambiental el titular de la Delegación 
Territorial, en virtud del artículo 46.1 de la citada Ley 11/2003. 
El proyecto evaluado consiste en la generación y evacuación de la energía del Parque 
Eólico denominado «Teso Santo». El lugar donde se va a establecer la instalación es en 
los términos municipales de Santiz y Palacios del Arzobispo, de la comarca de Ledesma 
(Salamanca). Las características principales del proyecto son las siguientes: 
1.–  Parque Eólico compuesto de 25 aerogeneradores de 2.000 KW. de potencia 
unitaria nominal en torres metálicas troncocónicas de acero, de 78 m. de altura, rotor 
tripala de 90 m. de diámetro, transformador interior de 2.100 KVA., relación 690 V./30 
KV. 
2.–  Red de Media Tensión Subterránea a 30 KV. de interconexión con los 
aerogeneradores con llegada a la subestación transformadora a través de cuatro circuitos 
enterrados independientes entre sí mediante conductores de aluminio. 



3.–  Subestación Transformadora elevadora de tensión de tipo intemperie, con un 
transformador de 50 MVA. de potencia y relación nominal 220/30 KV., con regulación 
de tensión. 
4.–  Línea Eléctrica Aérea de 220 KV., con una longitud de 59,6 m. y conductor LA-
455, para evacuación de la energía producida en el parque eólico, con entrada y salida 
de la línea Villamayor-Villalcampo de 220 KV. en la subestación transformadora. 
5.–  Caminos de acceso a las instalaciones y a cada uno de los aerogeneradores. 
Las vías de comunicación principales en la zona son: la carretera comarcal que une 
Santiz con Palacios del Arzobispo, la SA-452, que cruza los municipios cercanos de 
Aldearrodrigo y Zamayón y discurre paralela a la zona de estudio, por su flanco oeste, 
la carretera SA-310 que une Ledesma con Zamora, atravesando el municipio de 
Peñausente, que pasa al noroeste de la parcela cercana al cerro de Teso Santo, la 
carretera SA-300, que une Villamayor con Ledesma, al sur de la zona la Nacional N-
630 de conexión entre Salamanca y Zamora, que se sitúa al este de la zona, a siete 
kilómetros del centro urbano de Valdelosa. 
La subestación se situará dentro del término municipal de Santiz, al sureste de la 
población del mismo nombre, realizándose el acceso a la instalación por camino 
existente, que parte de la población de Santiz. 
La principal alineación de aerogeneradores del parque coincide con la línea de mayor 
elevación cercana al municipio rural de Santiz. Sigue una línea paralela a la carretera 
comarcal, SA-452, recogiendo los aerogeneradores numerados del 1 al 19. La segunda 
alineación, situada al sureste de la primera, es de menor tamaño, y recoge los 
aerogeneradores numerados del 20 al 25. 
El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) fue redactado por equipo multidisciplinar 
homologado. 
Las medidas protectoras propuestas en el EsIA se resumen a continuación: 
1.– Medidas preventivas durante la fase de obras: 
•  Balizado de todas las zonas afectadas por el proyecto antes del inicio de éste, 
prestándose una especial atención a las charcas y arroyuelos. Mantenimiento y respeto 
de las zonas balizadas. 
•  Concentración de todas las instalaciones necesarias en un único lugar delimitado 
y con un sistema de recogida y tratamiento de aguas residuales si fuera preciso. 
•  Señalización de las zanjas que se abran para la canalización eléctrica 
subterránea, no siendo posible el laboreo sobre éstas. 
•  Prohibición de fumar durante la construcción de la obra. Se designarán 
responsables encargados de establecer contactos con los equipos de extinción de 
incendios. 
•  En la obtención de permisos, además de los acuerdos necesarios para la 
constitución de las servidumbres se pactarán otra serie de medidas referentes a la 
corrección de daños y la protección del entorno. 
•  En el Plan de Obra se detallarán los lugares previstos para la localización de 
instalaciones y para la ubicación de acopios de tierras en exceso 0 vertederos de tierras 
y zonas de préstamo de materiales que se seleccionarán entre aquellos que dispongan la 
correspondiente autorización ambiental. 
•  Redacción de un Plan Específico de Gestión Medioambiental. 
•  Se aprovechará la red de accesos existente en aquellos casos que sea posible. 
Los caminos que sea necesario construir discurrirán, siempre que sea posible, por los 
linderos de las fincas. Todas las canalizaciones subterráneas se realizarán junto a los 
caminos de servicio del parque eólico. 



•  Los movimientos de la maquinaria, una vez en la zona de implantación de los 
aerogeneradores, quedarán restringidos a los caminos propuestos. 
•  El parque de maquinaria se ubicará en lugares de mínimo impacto visual. La 
limpieza de la maquinaria no se realizará en zonas que pudieran implicar la 
contaminación del medio físico o biológico. Se regarán cuando se requiera los caminos 
de obra por los que transiten maquinaria y materiales. 
•  Se tendrá en cuenta el comportamiento y los hábitos de las especies en general, 
en la planificación de las actividades del parque. 
•  Establecimiento de un plan de implantación de estas medidas de protección en 
relación a la localización y situación de especies de alta sensibilidad y singularidad y 
sus hábitos. 
•  Se deberá llevar al día un registro de todos los residuos generados y su 
calificación de peligrosos y no peligrosos. 
•  La gestión de los residuos urbanos se basará en la recogida selectiva, 
reutilización o gestión en los sistemas municipales de las mancomunidades de servicios 
o de la Comunidad Autónoma. 
•  La disposición de una zona de almacenamiento temporal para aceites y otros 
residuos, que se localice dentro del perímetro vallado de la subestación. Las 
características de esta zona de almacenamiento serán las de un área con forma de cubeta 
en depresión, dotada de una solera de material impermeable y resguardada de la acción 
de la precipitación procedente de la lluvia. 
2.– Medidas correctoras: 
•  Realización de acopios en las zonas más abrigadas de vistas. 
•  La estación transformadora se construirá con materiales de origen rural y se 
realizará una plantación a su alrededor. 
•  Todas las superficies nuevas o alteradas por la ejecución de las obras del 
proyecto y que queden sin uso tras la finalización de las obras de construcción, serán 
adaptadas a la topografía del terreno circundante y se someterán a restauración vegetal. 
•  Una vez terminada la construcción del parque eólico se procederá a la retirada de 
todas las instalaciones provisionales y de todos los residuos generados durante la 
ejecución de las obras. 
•  Una vez finalizada la construcción, se inutilizarán, obstaculizarán o restaurarán 
los caminos y pistas que no se consideren necesarios para el adecuado mantenimiento. 
•  El Protocolo de Seguridad y Salud ha de ser observado por todos los empleados 
de la planta. 
•  El Plan de Vigilancia prestará atención al comportamiento de la fauna, en 
especial al de las aves. 
3.– Medidas compensatorias: 
•  La sustitución de las hectáreas del hábitat protegido por la Directiva 92/43/CEE, 
hábitat 9330 de Alcornoques. Para ello se opta por la elaboración de un estudio de masa 
forestal donde se especifique la cantidad y el porte de la masa vegetal afectada en la 
implantación del parque. En dicho estudio se expresa la gestión con los Ayuntamientos 
afectados para la cesión de terrenos de titularidad municipal para la plantación de 
nuevos individuos, estando actualmente en negociaciones con el Ayuntamiento de 
Santiz para la cesión de la parcela 171 del polígono 504 de Santiz (18,6 Ha.). 
El contenido básico del Programa de Vigilancia Ambiental es el siguiente: 
–  Descripción de las operaciones de vigilancia ambiental: Elaboración de un 
cuadro-resumen de operaciones de vigilancia y sistemas de control. Preparación de un 
listado de operaciones a realizar. 



–  Programación de todas las acciones y operaciones de vigilancia: diagrama y 
calendario respecto al cronograma de la obra. Programación específica del plan de 
vigilancia ambiental. Operaciones a realizar durante la construcción de los Parques 
(corto plazo) y durante la explotación (medio plazo). 
–  Elaboración de un plano-síntesis de citación de todas las medidas sometidas a 
control. 
–  Vigilancia del comportamiento de las aves para detectar posibles interferencias 
entre el funcionamiento del parque y la avifauna. 
–  Planificación metodológica del funcionamiento de la asistencia técnica 
medioambiental. Secuencia de controles: criterios y umbrales de decisión. 
–  Revisiones sistemáticas. Coordinación con la Dirección de Obra: participación 
en las modificaciones del proyecto y, en general, en todos los temas con incidencia 
ambiental que conlleve el proyecto. 
–  Se realizarán medidas de estado cero referidas a los principales vectores 
ambientales susceptibles de experimentar algún tipo de alteración. 
–  Vigilancia durante la realización de la Obra: Señalización de la zona de obras; 
Control de las molestias producidas por la maquinaria y los vehículos de las obras; 
Control de ubicación de canteras, zonas de préstamos, vertederos y escombreras; 
Control diario de la retirada de tierra vegetal durante el tiempo que duren las obras; 
Control de la afección de la obra sobre la Fauna; Emisión de informes. 
–  Vigilancia durante la Explotación: Medidas de ruido; Control de las posibles 
incidencias del proyecto sobre la avifauna; Control del cumplimiento de las medidas 
preventivas y correctoras; Vigilancia a largo plazo; Elaboración de informes. 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 37.1 del Decreto 209/1995, de 5 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de 
Castilla y León, al estar previsto el trámite de información pública del proyecto se 
expuso conjuntamente el Estudio de Impacto Ambiental durante 20 días. 
El anuncio de información pública se publicó en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
de fecha 25 de abril de 2004 y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» de 
27 de abril del 2004. 
Una vez finalizado el plazo de presentación de alegaciones y habiendo sido éstas 
contestadas por el promotor el Servicio Territorial de Industria remitió la siguiente 
documentación al Servicio Territorial de Medio Ambiente: 
•  Solicitud. 
•  Anteproyecto del parque eólico. 
•  Proyecto del parque eólico. 
•  Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico. 
•  Estudio de la reducción de la afección a la masa forestal mediante optimización 
de las plataformas de montaje. 
•  Relación y copia de las alegaciones presentadas y contestadas por la empresa 
solicitante. 
Se han presentado cinco alegaciones: cuatro de particulares (dos de ellas de la misma 
persona) y otra de Ecologistas en Acción de Salamanca: 
–  Francisco Vicente Nieto, propietario de una parcela cuya ocupación parcial ha 
solicitado la empresa Urbaenergía, S.L., alega no aceptar los términos tan ambiguos en 
que está redactado el borrador del contrato que le ha presentado la empresa promotora 
en cuanto a la futura instalación de cuantas nuevas torres de generación y consiguientes 
viales tuvieren a bien instalarse según conveniencia. 
 Urbaenergía, S.L. contesta que el probable acuerdo o la improbable falta del 
mismo a ese respecto no afectaría al cumplimiento de los requisitos de la autorización 



administrativa y declaración de utilidad pública, y a la suficiencia del proyecto ni al 
eventuarla impacto ambiental del parque. 
–  Antonia Prieto Zarza alega que está insuficientemente justificada la utilidad 
pública del proyecto y por tanto la afección de la finca de su titularidad y su ocupación. 
La finca cuenta con expectativas urbanísticas dada su proximidad al casco urbano de 
Santiz (600 m.), el aprovechamiento actual de la finca afectada y los efectos negativos 
para la salud humana y el entorno natural. 
 La empresa promotora contesta: En cuanto a la insuficiente justificación de 
utilidad pública hace alusión al Art. 52.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del 
Sector Eléctrico «Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de 
generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación 
forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y 
ejercicio de la servidumbre de paso». En cuanto a las expectativas urbanísticas de la 
finca propiedad de la alegante, los promotores argumentan que la determinación de 
eventuales derechos derivados de expropiaciones y servidumbres potenciales, 
justiprecio o canon, no corresponde a la situación actual del procedimiento y no puede 
afectar a su impulso en la fecha de las alegaciones. En relación a la ubicación del parque 
eólico se ha tenido en cuenta su potencial de viento y la minimización de su impacto 
ambiental. Respecto al aprovechamiento actual de la finca es compatible con el 
aprovechamiento eólico de los terrenos. 
–  Anastasio Juan Jimeno, propietario de la parcela 230 del polígono 505 de Santiz, 
solicita la interrupción del plazo previsto para presentar alegaciones, hasta una nueva 
notificación que declare necesaria la ocupación de la parcela en cuestión. La empresa 
promotora no tiene nada que alegar al respecto. 
–  Ecologistas en Acción de Salamanca, apoya el máximo desarrollo viable de la 
energía eólica en la provincia de Salamanca, pero no para sostener un crecimiento en el 
consumo eléctrico sino con el fin de que se pueda dar un proceso de sustitución de las 
formas más contaminantes de generar electricidad. Colaboró en la elaboración del Plan 
Eólico Provincial, que establece localizaciones idóneas para estas instalaciones. El 
proyecto no coincide con las ubicaciones propuestas en el Plan. Se han dirigido al 
Consejero de Industria de la Junta de Castilla y León proponiéndole que proceda a 
revisar el mapa del Plan Eólico Provincial con el fin de no frustrar la instalación de 
parques eólicos. Mientras se revisa debe establecerse una moratoria en los proyectos en 
tramitación. 
 Urbaenergía, S.L. contesta: Las alegaciones formuladas por Ecologistas en 
Acción de Salamanca carecen de apoyatura jurídica alguna y constituyen meras 
consideraciones vinculadas al interés u ocurrencia de los reclamantes, las cuales no 
poseen virtualidad para afectar en modo alguno en el procedimiento de autorización 
administrativa del Parque Eólico «Teso Santo», que debe regirse exclusivamente por el 
principio de legalidad. El Plan Eólico Provincial no tiene la virtualidad de impedir la 
ubicación de parques eólicos en zonas no contempladas en el mismo, sino que su 
carácter es indicativo. El sector eléctrico es una actividad liberalizada en su vertiente de 
producción, sometida únicamente a un régimen de autorización administrativa previa, la 
planificación indicativa a que se alude carece de relevancia en el procedimiento 
correspondiente. Queda pues acreditada la carencia de base jurídica de las alegaciones 
formuladas, las cuales responden más a intereses de los reclamantes que a cualquier 
irregularidad o infracción legal del procedimiento seguido para la autorización 
administrativa del Parque Eólico «Teso Santo». 



 Tanto las alegaciones como las contestaciones respectivas por parte del 
promotor han sido convenientemente consideradas en el procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental. 
La Delegación Territorial vista la Propuesta de la Comisión de Prevención Ambiental 
de Salamanca de 19 de noviembre de 2004, considera adecuadamente tramitado el 
expediente de Evaluación de Impacto Ambiental referenciado, y en el ejercicio de las 
atribuciones conferidas en el citado artículo 46 de la Ley 11/2003, formula la preceptiva 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: 
1.– La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca determina, a 
los solos efectos ambientales, informar favorablemente el desarrollo del proyecto del 
Parque Eólico «Teso Santo», en los términos municipales de Santiz y Palacios del 
Arzobispo (Salamanca), promovido por URBAENERGÍA, S.L., en el referido Proyecto 
y Estudio de Impacto Ambiental, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se 
establecen en esta Declaración, sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes 
que pudieran impedir o condicionar su realización. 
2.– Afección a zonas sensibles: La zona afectada directamente por el parque eólico, no 
se encuentra incluida dentro de la RED NATURA 2000, creada por la Directiva 
92/43/CEE. Tampoco se incluye en la Red de Espacios Naturales creada por la Ley 
8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León ni 
afecta a ninguna Zona Húmeda Catalogada. El proyecto sí se encuentra dentro del Área 
de Importancia para la Cigüeña Negra, establecida por el Decreto 83/1995, de 11 de 
mayo por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra y se dictan 
medidas complementarias para su protección en la Comunidad de Castilla y León. 
3.– Medidas protectoras: Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, a 
efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto y la posterior 
explotación del parque, además de las contempladas en el Estudio de Impacto 
Ambiental, en lo que no contradigan a esta Declaración, son las siguientes: 
a)  Afección al terreno.– 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, vegetación y fauna. Con 
este fin, la maquinaria empleada en la ejecución de las obras limitará sus movimientos a 
los caminos y zonas de obra previstos, limitando estas áreas de movilidad mediante 
cintas o vallas. 
b)  Protección del suelo.– La tierra vegetal procedente de las vías de servicio, 
excavaciones para cimentación de los aerogeneradores, líneas subterráneas de 
interconexión e instalaciones auxiliares, se retirará de forma selectiva para ser utilizada 
posteriormente en la restauración. 
c)  Accesos.– Se evitará en la medida de lo posible la construcción de nuevos 
caminos o pistas, limitándose a la red propuesta en el Estudio de Impacto Ambiental, y 
aprovechando al máximo los ya existentes. 
 En caso de ser necesario que se afecte a la red de aguas, se realizarán las obras 
de drenaje pertinentes y se garantizará la no afección a estos recursos, sobre todo por 
vertidos contaminantes que pudieran producirse accidentalmente. 
 La anchura de los viales será la mínima posible que permita la utilidad de los 
mismos. En cualquier caso, se mantendrá la anchura de los caminos establecida en el 
proyecto a 6 metros. 
 El trazado de la pista se deberá adaptar a la topografía natural del terreno, 
siguiendo en la medida de lo posible las curvas de nivel, evitando pendientes superiores 
al 10% y procurando que no se generen formas geométricas excesivamente definidas. 



 El firme de la pista se obtendrá a partir de la compactación de los propios 
materiales procedentes de la excavación. En caso de que fuese necesario extender una 
capa adicional, ésta deberá estar compuesta por materiales de la zona, de modo que no 
se generen impactos visuales. 
d)  Estériles.– Los estériles procedentes de las excavaciones se reutilizarán para el 
relleno de viales y terraplenes, especialmente para el asentamiento de la subestación y 
edificio de control. En caso de existir algún sobrante se llevará a vertedero autorizado. 
e)  Protección del paisaje.– El balizamiento de los aerogeneradores se realizará de 
acuerdo con la normativa vigente en aeronáutica y la iluminación que se instale en 
edificaciones o subestación evitará en lo posible la difusión innecesaria de luz. 
 La localización de las instalaciones auxiliares de obra se realizará en puntos 
donde no se ocasionen impactos paisajísticos negativos. 
 Los edificios serán de una sola planta, con la menor superficie posible y acorde 
con las construcciones de la zona. El centro de control y el cierre de la subestación 
deberán estar integrados paisajísticamente. 
f)  Gestión de residuos.– Se prestará especial atención a la adecuada gestión de 
aceites y residuos procedentes del mantenimiento de aerogeneradores y resto de la 
maquinaria, almacenándose convenientemente y entregándose en un tiempo no superior 
a los seis meses a un gestor autorizado. Asimismo, el gestor del parque deberá 
registrarse como pequeño productor de residuos tóxicos y peligrosos ante el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Salamanca o realizar la preceptiva declaración anual 
como productor de los mismos. 
 Las torres y barquillas se mantendrán en perfecto estado y limpias de todo tipo 
de grasa 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. 
g)  Protección de recursos hídricos.– Se realizarán las obras de drenaje necesarias 
para garantizar la no afección a estos recursos, especialmente por vertidos 
contaminantes accidentales. 
h)  Señales geodésicas.–Se garantizará la integridad física de las señales geodésicas 
existentes, asegurando que no se afecte la posibilidad de efectuar visuales entre las más 
próximas. 
i)  Restauración.– Al final de la fase de obras se restaurarán todas aquellas 
superficies que no sean ocupadas de una forma permanente. 
j)  Protección de la fauna.– La empresa gestora del parque deberá responsabilizarse 
de vigilar de modo permanente la posible existencia en la zona de cadáveres de grandes 
vertebrados y proceder a su retirada inmediata, para evitar que atraigan a aves 
carroñeras. 
 No se podrán llevar a cabo aquellas obras que supongan un elevado movimiento 
de maquinaria y ruido durante la época de nidificación de la mayoría de las especies 
catalogadas (marzo-junio). 
 En el Programa de Vigilancia Ambiental, se incluirá un seguimiento de la 
mortandad de aves a pie de cada aerogenerador. Las visitas deberán ser como mínimo 
mensuales durante el primer año, presentándose los informes mensuales al Servicio 
Territorial de Medio Ambiente que determinará si es necesario que se realice un 
seguimiento durante el segundo año. En caso de aparecer algún punto negro, la empresa 
se comprometerá a eliminar aquellos aerogeneradores o postes eléctricos causantes del 
mismo. 



k)  Protección de la vegetación.– No se afectará a ningún árbol con más de 30 cm. 
de diámetro medido a la altura de 1,30 m. (DBH), siempre y cuando sea técnicamente 
viable. 
 Se deberá presentar un proyecto de repoblación con alcornoques presupuestado 
que compense el número de árboles que inevitablemente se tengan que cortar, que será 
al menos de 7 Ha. y se situará lo más próximo posible a los términos municipales 
afectados. 
 La corta de arbolado que sea imprescindible cortar, se realizará en el invierno, en 
todo caso fuera del período vegetativo de la planta. 
l)  Protección contra el ruido.– 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.– Las conexiones internas de fuerza y control dentro del 
parque serán subterráneas y se restaurarán convenientemente. 
n)  Desmantelamiento.– Al final de la vida útil del parque o cuando el sistema de 
producción de energía deje de ser operativo o rentable, se deberá desmantelar toda la 
instalación y edificaciones, retirar todos los equipos y materiales sobrantes y proceder a 
la restauración definitiva de todo el área afectada. Para asegurar esta actuación se 
presentará el programa de desmantelamiento concertando las actuaciones a desarrollar y 
un presupuesto de su coste y se constituirá una garantía para su futura ejecución. 
4.– Modificaciones: Toda modificación significativa sobre las características de este 
proyecto deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Salamanca, que dará su conformidad si procede, sin perjuicio de las 
demás licencias o permisos que 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. 
5.– Protección del patrimonio: Se realizará un seguimiento de los trabajos de remoción 
de las tierras para detectar la posible aparición de restos históricos, arqueológicos o 
paleontológicos, en cuyo caso 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 Salamanca, que dictará las normas de actuación que procedan. 
6.– Programa de Vigilancia Ambiental: Se deberá modificar el Programa de Vigilancia 
Ambiental de forma que recoja el seguimiento todas las medidas correctoras y 
preventivas del proyecto en su conjunto así como las medidas protectoras adicionales 
propuestas en esta Declaración. Este documento deberá presentarse en el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Salamanca antes del inicio de las obras. 
Se deberá además presentar un informe semestral sobre el desarrollo del Programa de 
Vigilancia Ambiental, desde la fecha de inicio de las obras, ante el Servicio Territorial 
de Medio Ambiente. En este informe se reflejará el grado de cumplimiento y la eficacia 
de las medidas protectoras. 
7.– Proyecto de Restauración Ambiental: Se deberá realizar un Proyecto de 
Restauración Ambiental que recoja todas las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias planteadas tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como en esta 
Declaración. Dicho documento tendrá el carácter de un proyecto completo, de forma 
que incluya memoria planos, presupuesto y Pliego de Prescripciones Técnicas, 
integrándose asimismo en el Proyecto de ejecución del parque eólico que se realice 
posteriormente. 
Se incorporará al proyecto el coste de las medidas correctoras que figuran en el Estudio 
de Impacto Ambiental, Proyecto de reforestación, Plan de desmantelamiento y en la 
presente Declaración. 



Con objeto de comprobar la adecuada inclusión de estas medidas en el Proyecto de 
ejecución, se deberá presentar un ejemplar de dicho documento en la Consejería de 
Medio Ambiente, al que acompañará un informe explicativo de cómo se ha 
contemplado dicha integración. 
8.– Vigilancia y seguimiento: 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. 
Salamanca, 18 de noviembre de 2005. 
El Delegado Territorial, 
Fdo.: Agustín S. de Vega 
 


