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RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2006, del Viceconsejero de Economía y Empleo, por la 
que se otorga autorización administrativa del Parque Eólico «Esquileo I» en el término 
municipal de Ampudia (Palencia). Expte.: NIE-4.367. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO: 
1.– La compañía mercantil ESQUILVENT, S. L, con fecha 2 de agosto de 2002, solicitó 
Autorización Administrativa del Parque Eólico «ESQUILEO I». 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 23 de agosto de 2002 y en el «B.O.C. 
y L.» de fecha 3 de septiembre de 2002. 
2.– La compañía mercantil ESQUILVENT, S.L., con fecha 9 de mayo de 2003, solicitó 
Autorización Administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y Declaración de 
Impacto Ambiental del Parque Eólico «ESQUILEO I». 
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 
26 de agosto de 2003 en el «B.O.C. y L.» y en el «B.O.P.». de 11 de agosto de 2003, 
con corrección de errores publicada en el 23 de noviembre de 2004 en el «B.O.C. y L.» 
y el 19 de noviembre de 2004 en el «B.O.P.»., los preceptivos anuncios de información 
pública para la Autorización Administrativa de la citada instalación Se remitió anuncio 
para su exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Ampudia (Palencia). 
4.– Mediante Resolución de 7 de mayo de 2004, de la Dirección General de Energía y 
Minas, se otorga la condición de instalación de producción de energía eléctrica acogida 
al Régimen Especial al Parque Eólico denominado «ESQUILEO I» con el número de 
registro 172/PA/CRE/b.2/436. 
5.– La empresa promotora presenta modificación al proyecto del parque eólico, relativa 
al cambio en el modelo de los aerogeneradores y a la disminución del número de los 
mismos. 
6.– Mediante Resolución de 4 de mayo de Ç06, de la Secretaría General de la 
Consejería de Medio Ambiente, se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental 
del proyecto de Parque Eólico «ESQUILEO I», en el término municipal de Ampudia 
(Palencia), promovido por ESQUILVENT, S.L, publicándose en el «B.O.C. y L.» de 17 
de mayo de 2006. 
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 6 
de junio 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 19 de julio de 2006 
RESUELVO: 
AUTORIZAR a la empresa ESQUILVENT, S. L., la instalación eléctrica cuyas 
características principales son las siguientes: 
•  Parque Eólico para generación de energía eléctrica, denominado «ESQUILEO 
I», formado por once aerogeneradores modelo VESTAS V90, de 1875 KW. de potencia, 
formado por torre tubular de acero de 105 metros de altura y rotor triple de 90 metros de 
diámetro con una potencia total de generación de 20,625 MW. 
Conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 
1.– Las contenidas en la Resolución de 4 de mayo de 2006 de 2005, de la Secretaría 
General de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se hace pública la Declaración 
de Impacto Ambiental, («B.O.C. y L.» de fecha 17 de mayo de 2006), que se incorpora 
íntegramente a la presente Resolución: 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
SOBRE EL PROYECTO DE PARQUE EÓLICO «ESQUILEO I»  
Y SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA EN EL TÉRMINO  
MUNICIPAL DE AMPUDIA (PALENCIA), PROMOVIDO  
POR ESQUILVENT, S.L. 
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 proyecto se somete a Evaluación de Impacto Ambiental por afectarle lo establecido 
en el apartado i) del grupo 3 «Industrias Energéticas» del Anexo I de la Ley 6/2001, de 
8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental, sobre instalaciones que utilicen la fuerza del viento 
para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 ó más aerogeneradores, o 
que se encuentren a menos de 2 kilómetros de otro parque eólico.  



Para la aplicación de los umbrales establecidos en el mencionado Anexo I de la Ley 
6/2001, se han acumulado las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos 
considerados como de igual naturaleza y realizados en el mismo espacio físico, en este 
caso los parques eólicos «Esquileo I» y «Esquileo II». 
La documentación examinada es la siguiente: 
–  Parque Eólico Esquileo I. Proyecto de ejecución. 
–  Parque Eólico Esquileo I. Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. 
–  Subestación Transformadora 220/20 KV. Parques Eólicos «Esquileo I» y 
«Esquileo II». 
–  Documentación complementaria a los Estudios de Impacto Ambiental de los 
parques eólicos «Esquileo I» y «Esquileo II», en el término municipal de de Ampudia 
(Palencia). 
–  Documentación relativa a modificaciones sobre proyecto de ejecución del 
Parque Eólico Esquileo I, presentada en el Registro Único de la Delegación Territorial 
de la Junta de Castilla y León en Palencia, con fecha 10 de agosto de 2005. 
El Parque Eólico «Esquileo I» estará compuesto por 33 aerogeneradores de 1.500 KW. 
de potencia unitaria, con lo que se obtendrá una potencia total instalada de 49,5 MW. 
Aerogeneradores modelo NEG MICON NM82/1500, de 80 metros de altura y 82 
metros de diámetro del rotor; cada aerogenerador posee su propio centro de 
transformación de 1.600 KVA interior al mismo, que eleva la tensión de producción de 
690 V. a 20.000 V. 
La instalación eólica se pretende ubicar al suroeste del término municipal de Ampudia 
(Palencia), en concreto en la finca denominada «Esquileo Bajo». La altitud media del 
emplazamiento es de 850 metros. La zona en la que se ubican los parques eólicos se 
enmarca dentro de la unidad morfoestructural de Montes Torozos, definida por el 
páramo calcáreo. 
Los terrenos en los que se implantarán los aerogeneradores se caracterizan por presentar 
extensos montes de quercíneas, encina y quejigo, fragmentados por terrenos de cultivo 
dedicados al guisante, el pistacho, el girasol, la cebada y el trigo. 
Desde el punto de vista urbanístico, la instalación eólica se asienta en terrenos 
clasificados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de 
Ampudia y Valoria del Alcor, aprobadas en 1999, como «suelo no urbanizable de 
protección especial» del tipo «Forestal y paisajístico» (artículo 5.6). La ubicación del 
parque eólico se justifica en base al artículo 8.5 de dichas normas, en el que se establece 
que sólo podrán ser autorizadas obras y construcciones dedicadas a explotaciones 
agrarias, o bien instalaciones y edificaciones de utilidad pública o interés social que 
hayan de emplazarse en el medio rural, incluyendo entre ellas las infraestructuras 
básicas del territorio y sistemas generales. El parque eólico se incluirá en el segundo 
caso autorizable por ser considerado, de acuerdo con la reglamentación del sector 
eléctrico, como infraestructura de utilidad pública. 
El parque eólico se localiza en una zona de desarrollo libre, con características de 
viabilidad técnica elevada y sensibilidad ambiental baja. 
La electricidad generada por los 33 aerogeneradores es recogida por las líneas de media 
tensión de 20 KV. que desembocan en la subestación transformadora que se ubicará en 
el propio «Monte Esquileo», en concreto en la parcela 1 del polígono 701 de Ampudia, 
y ocupará una superficie aproximada de unos 5.000 m2. La subestación transformadora 
está prevista para la llegada de los circuitos enterrados de 20 KV. correspondientes a 
«Esquileo I» y «Esquileo II», provista de dos transformadores de 20/220 KV. y una 



salida de 220 KV., que llegará hasta el punto de conexión a la red general de 
distribución en la línea existente en la finca, en la forma que Red Eléctrica Española 
indique. 
Si bien la mayor parte de la instalación afectará a terrenos agrícolas y pastizales, de los 
66 aparatos que, en total, conforman los dos parques eólicos mencionados, un total de 
31 aerogeneradores afectarán a superficie arbolada. No obstante, se prevé un replanteo 
previo de la posición de los aerogeneradores en zonas no arboladas y la realización de 
plantaciones en una superficie equivalente a la talada en otras zonas de la finca. 
Se prevé la apertura de caminos de cuatro metros de anchura total sobre una plataforma 
de 5,60 metros de anchura, sobre la que se instalará el propio camino y una zanja para 
instalación de conducciones a un lado del mismo. La longitud total de viales que afecta 
a superficie arbolada se estima en 11.908 m. para ambos proyectos. 
La Comisión Territorial de Prevención Ambiental, en sesión celebrada el 29 de octubre 
de 2004, acordó, por unanimidad de sus miembros, requerir al promotor la siguiente 
documentación complementaria al objeto de subsanar las deficiencias observadas: 
Evaluación de la incidencia sobre las poblaciones cinegéticas y Plan de medidas de 
restauración o minoración de impactos, de acuerdo con lo establecido en el Art. 45 «De 
evaluación de impacto ambiental», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla 
y León. 
De acuerdo con el apartado sexto del Dictamen Medioambiental sobre el Plan Eólico de 
Castilla y León, Documento Provincial de Palencia, hecho público por Resolución de 31 
de marzo de 2000, de la Consejería de Medio Ambiente, el Estudio de Impacto 
Ambiental deberá ser completado en relación a los siguientes aspectos: 
En el punto tercero del artículo 6 se establece lo siguiente: «dentro de la zona de 
influencia se debe tener en cuenta la existencia de otros parques eólicos próximos y 
todas sus infraestructuras asociadas, para considerar los efectos sinérgicos que pudieran 
derivarse». 
En el propio término municipal de Ampudia, y además del Parque Eólico «Esquileo II», 
se promueven los Parques Eólicos denominados «Cuesta Mañera» y «La Muñeca», que 
cuentan con autorización administrativa otorgada por Resolución de 1 de agosto de 
2003 del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia. Asimismo, 
los parques eólicos conocidos como «Las Quemadillas» y «Valparaíso» tienen 
Declaración de Impacto Ambiental favorable, hecha pública a través de sendas 
Resoluciones de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Palencia de 
fecha 17 de marzo de 2003. 
Por último, la Resolución de 16 de septiembre de 2003 de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Palencia, se otorga autorización administrativa del Parque 
Eólico «El Castre», sito en los términos municipales de Pedraza de Campos y 
Torremormojón. 
Deberán analizarse, en consecuencia, los posibles efectos sinérgicos derivados de la 
proximidad de las instalaciones eólicas mencionadas y de sus infraestructuras asociadas. 
El punto decimosegundo del apartado 6 indica que «se ha de considerar la posibilidad 
de medidas compensatorias, que afecten el medio ambiente o la economía de la zona». 
En relación con este aspecto, se requiere al promotor propuesta de medidas 
compensatorias. 
De acuerdo, con el punto decimotercero, «Todas las medidas protectoras, plan de 
seguimiento, restauraciones, etc., habrán de estar perfectamente definidas y 
presupuestadas en el proyecto, así como su planificación temporal». 



Se deberá completar el documento presupuestario del proyecto de ejecución con las 
partidas correspondientes al cálculo económico de las medidas protectoras, plan de 
seguimiento, restauraciones, etc. así como su planificación temporal. 
Con fecha 19 de noviembre de 2004, se recibe en el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia la 
documentación solicitada. 
Se han estudiado los efectos sinérgicos de los parques eólicos próximos denominados 
«Valparaíso», «La Muñeca», «Las Quemadillas», «Cuesta Mañera» y «El Castre». En 
dicho estudio se indica que en relación con la finca «Esquileo Bajo», además del ruido, 
puede considerarse la posibilidad de ocurrencia de impactos sobre los siguientes 
factores ambientales: la fauna, el paisaje, la navegación aérea y las telecomunicaciones. 
En cuanto a los efectos sonoros, se comprueba que la proximidad del Parque 
«Valparaíso» a la finca «Esquileo Bajo», incrementará ligeramente los niveles de ruido 
en el entorno más inmediato; por otro lado, se indica que el hecho de que en las 
localidades de Valoria del Alcor y Ampudia los niveles de ruido puedan exceder el 
límite establecido para zonas residenciales en horas nocturnas, es decir, 45 dB(A), se 
debe, más que al efecto sinérgico originado por los parques «Esquileo», a la cercanía de 
«Valparaíso» y «La Muñeca». 
Por lo que se refiere a la fauna, se detecta un efecto sinérgico, especialmente sobre las 
aves planeadoras de mediano tamaño que representarán un mayor riesgo de colisión, así 
como sobre especies con un territorio vital amplio. 
Respecto del paisaje, se ha llevado a cabo un estudio cuantitativo de la intervisibilidad 
de los distintos parques, concluyendo que el impacto paisajístico más desfavorable es el 
provocado por los parques Esquileo I y II, y el parque Valparaíso, que resultarían 
visibles en el 86,6% de la superficie de visibilidad efectiva. Del mismo modo, se ha 
realizado un análisis cualitativo de la afección paisajística, con el fin de aproximar el 
impacto sinérgico que se puede ocasionar sobre cada uno de los lugares de mayor 
importancia paisajística (Bienes de Interés Cultural, núcleos de población y carreteras). 
En la zona de actuación del proyecto no existe ningún tipo de infraestructura de 
telecomunicaciones que potencialmente pudiera verse afectada por la instalación del 
parque eólico. 
En cuanto a posibles afecciones en la navegación aérea y la logística de incendios, se 
indica que, por un lado, la altura del Parque «Esquileo I» no supondrá un problema para 
la navegación aérea comercial, mientras que sí puede existir cierta problemática en 
relación con la logística de incendios forestales, pues difícilmente se podría actuar con 
medios aéreos. Por este motivo se propone, como medida compensatoria, la elaboración 
de un Plan conjunto de medidas contra incendios. 
El impacto asociado a la eliminación de la vegetación será de magnitud MODERADA. 
El impacto generado sobre la fauna se ha valorado asimismo como MODERADO. 
Se ha considerado que el desarrollo del proyecto tendrá un efecto POSITIVO sobre el 
medio socioeconómico. 
Por lo que se refiere al impacto sobre el paisaje, el análisis efectuado ha permitido 
concluir que su visibilidad será concluyente desde algunos puntos concretos, como son 
las carreteras en las cercanías de la finca y el castillo de Ampudia. Los documentos 
analizados exponen que dado que no es posible la aplicación de prácticas protectoras o 
correctoras y que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requerirá 
cierto tiempo, cabe calificar el impacto como moderado. 



En el estudio de impacto ambiental se han propuesto medidas protectoras y correctoras, 
entre las que destacan las siguientes: 
–  Retirada selectiva de tierra vegetal en las superficies afectadas. 
–  Medidas de protección contra derrames y gestión de aceites y residuos. 
–  Mantenimiento de maquinaria en perfecto estado en orden a evitar molestias 
producidas por ruidos. 
–  Restitución de la superficie arbolada afectada, con similar composición 
específica, en otra parte de la finca. 
–  Se eliminarán las carroñas que pudieran depositarse en las inmediaciones del 
parque, a fin de evitar la atracción de medianas y grandes rapaces. 
–  En caso de ser necesario el balizamiento de las torres, se realizará 
exclusivamente con luces rojas. Se reducirá al máximo la iluminación nocturna. 
Por último, se indica la intención de elaborar un Plan de Restauración Ambiental que 
figurará como separata integrante del proyecto de construcción. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 
6/2001, y el artículo 29 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de 
Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1985, de 5 de octubre, la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia sometió el Estudio de Impacto 
Ambiental realizado por un equipo multidisciplinar homologado, al trámite de 
información pública mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y 
León», de 26 de agosto de 2003; en el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» de 
fecha 11 de agosto de 2003, y expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Ampudia (Palencia), sin que se haya presentado alegación alguna al mismo. 
Con fecha 10 de agosto de 2005 tiene entrada en el Registro de la Delegación Territorial 
de la Junta de Castilla y León en Palencia, escrito presentado por representante de la 
mercantil ESQUILVENT, S.L., en el que se solicita informe sobre diversas 
modificaciones del proyecto de ejecución inicialmente presentado relativo al Parque 
Eólico denominado «ESQUILEO I», promovido por la reseñada mercantil, en el 
término municipal de Ampudia (Palencia). 
Con la modificación planteada se reduce el número de aparatos de 33 a 11. 
En cuanto a la potencia total instalada ésta también se reduce pasando de 49,5 MW. a 30 
MW. 
En cuanto a las características de los aparatos estos difieren de los inicialmente 
proyectados. El modelo que se proyecta es el VESTAS V90. Con el cambio de aparato 
las torres pasan de 80 m. a 105 m. de altura, el rotor pasa de 82 m. de diámetro a 90 m. 
y la potencia unitaria pasa de 1.500 KW. a 1.875 KW. 
La Consejería de Medio Ambiente, vista la propuesta efectuada desde 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, el desarrollo del referido proyecto, siempre y cuando se 
cumplan las condiciones que se establecen en esta Declaración, sin perjuicio del 
cumplimiento de las normas urbanísticas u otras vigentes que puedan impedir o 
condicionar su realización. 



1.– Disposición de aerogeneradores. Los planos definitivos de disposición de los 
aerogeneradores sobre los que se basa esta declaración son los incluidos en la 
documentación complementaria presentada por la mercantil promotora del proyecto en 
agosto de 2005.  
2.– Medidas protectoras.– Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, a 
efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución 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)  Suelos. 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)  Accesos. 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)  Gestión de los residuos. Se realizará una adecuada gestión de aceites y residuos 
de la maquinaria, con entrega a gestor autorizado. Los suelos contaminados, en su caso, 
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 de registro, en el que se 
consignarán los datos. 
d)  Impacto acústico. 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. Para un mejor seguimiento de esta afección, y sin perjuicio de las 
facultades que otorga el citado Decreto a las administraciones local y autonómica, se 
incorporarán a los informes semestrales definidos en el Programa de Vigilancia 
Ambiental, mediciones de los niveles sonoros en las poblaciones más próximas, 
realizados por un organismo de control ambiental. La periodicidad para la realización de 
estas mediciones podrá ser modificada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente en 
función de los niveles sonoros detectados. 
 En cualquier caso, en el momento de ponerse en funcionamiento el parque eólico 
se realizarán mediciones de los niveles de ruido desde diferentes puntos del casco 
urbano de Ampudia, con el objeto de comprobar el cumplimiento de los niveles legales 
de ruido, mediciones que serán remitidas al Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
Palencia. 
 En caso de no cumplirse el Decreto 3/1995, se procederá a la eliminación o 
reubicación de los aparatos que se considere necesario; en este caso se atenderá a lo 
incluido en el punto 7 de la presente Declaración de Impacto Ambiental. 
e)  Acabado y mantenimiento de los equipos. 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. 
f)  Señalización. El balizamiento de los aerogeneradores, así como su color y 
acabado deberá ser conforme con la normativa de aviación civil u otra que pueda 



afectarle. Siempre que ésta lo permita, se pintarán en tonos mate a fin de reducir e 
impacto visual. 
 Se señalizará, también, el riesgo de desprendimiento de placas de hielo de los 
aerogeneradores. 
 El trazado subterráneo de la línea eléctrica también deberá señalizarse 
adecuadamente. 
g) Impactos sobre la fauna. Para el control de colisiones, se establecerá un 
seguimiento periódico mensual de los aerogeneradores, con una afección de 100 metros 
de radio. 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 especialmente significativa de algún aerogenerador sobre las 
especies voladoras, a juicio del Servicio Territorial de Medio Ambiente, podrá ser 
modificada su ubicación, limitarse su funcionamiento o ser suprimido. 
 Por otra parte en caso de aparición de carroña de animales domésticos o 
silvestres en las inmediaciones del parque se deberá retirar en el plazo de tiempo más 
breve posible. Si aparecieran 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. 
 Para disminuir los impactos sobre la fauna, la instalación del parque se realizará 
fuera de la época de cría de la avifauna silvestre. 
g)  Vías pecuarias. El uso de vías pecuarias se realizará de acuerdo con la Ley 
3/1995, de 23 de marzo, de Vías pecuarias, de manera que no impida el paso de ganado 
así como los usos compatibles y complementarios de las mismas. 
h)  Caminos de titularidad municipal. Cualquier actuación que pudiera afectar a 
caminos de titularidad municipal, deberá contar con la autorización de la 
correspondiente entidad local. 
i)  Vértices geodésicos. En caso de interferencia con la visual entre vértices 
geodésicos se retranquearán, previa conformidad del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, o en su caso eliminarán los aparatos que afecten a dicha visual. 
j)  Afección a la vegetación. Se procurará que la afección a la vegetación sea 
mínima, ubicando, en la medida de lo posible las plataformas de montaje de los 
aerogeneradores en zonas de cultivo. 
k)  Interferencias. En caso de que una vez instalado el parque se produzcan 
interferencias, apantallamientos u otras distorsiones en la emisión o recepción de los 
equipos de radiocomunicaciones, o de la señal de radio o televisión en localidades 
próximas, el promotor deberá efectuar las modificaciones oportunas para garantizar la 
inexistencia de problemas de este tipo, todo ello de acuerdo con el Servicio Territorial 
de Medio Ambiente. 
3.–  Medidas compensatorias. Se admiten las medidas compensatorias indicadas en 
la documentación presentada por la empresa, relativas a la elaboración de un Plan 
conjunto de medidas contra incendios forestales. Como compensación debida a la 
instalación de los Parques Esquileo I y II, se deberá crear al menos un punto de agua de 
20.000 litros de capacidad mínima bien abastecido con motor desde pozo o bien desde 



manantial; para su ubicación se elegirá un lugar adecuado para el aterrizaje y despegue 
de los medios aéreos del operativo de lucha contra incendios, y la carga de autobombas. 
4.–  Informes periódicos. Deberá presentarse cada seis meses, desde la fecha de esta 
Declaración, informe elaborado 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. 
5.–  Protección del patrimonio cultural. Previamente al inicio de las obras, se deberá 
obtener la ratificación del acuerdo emitido por la Comisión Territorial de Patrimonio 
Cultural de Palencia con fecha 27 de septiembre de 2003, por haber transcurrido un año 
desde el día en que fue adoptado sin que hubieran sido iniciado los trabajos, conforme a 
lo establecido en el artículo 19.3 del Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, sobre 
competencias y procedimientos en materia de Patrimonio Histórico en la Comunidad de 
Castilla y León. 
 Asimismo, de acuerdo, con el informe emitido por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de Palencia, se adoptarán las siguientes medidas: 
 Se desplazará el vial previsto entre los aerogeneradores 4 y 27, entre 10 y 15 
metros al S.E., con el fin de salvar el camino empedrado antiguo descubierto en la 
prospección, en su tramo mejor conservado. Se hará un seguimiento arqueológico de los 
trabajos de remoción de tierras al efectuar el corte en el camino, al objeto de poder 
determinar la cronología del mismo. 
 En cualquier caso, si en el transcurso de la ejecución de las obras aparecieran 
restos arqueológicos, 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 Palencia, que dictará las normas que procedan. 
6.–  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. 
7.–  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 proceda, 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. 
8.–  Coordinación. Deberá contarse para la interpretación de cualquier aspecto sobre 
el contenido de la Declaración, con el asesoramiento e indicaciones técnicas del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia. 
9.–  Seguimiento y vigilancia. El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo 
establecido en esta Declaración de Impacto Ambiental corresponde a los órganos 
competentes 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 aquélla al respecto, así como efectuar las 
comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado 
ambiental. 



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.0.12.2 (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.0.9»; 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 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
Valladolid, 21 de julio de 2006. 
El Viceconsejero de Economía, 
Fdo.: Rafael Delgado Núñez 


