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RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2007, de la Secretaría General de la Consejería de 
Medio Ambiente, por la que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental 
sobre el proyecto de línea eléctrica a 132 KV, SET Medinaceli-SET Tabanera (Soria), 
promovido por Eólica de Medinaceli, S.L. 
 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el artículo 31 del Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995, 
de 5 de octubre, de Castilla y León, se hace pública, para general conocimiento, la 
Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de línea eléctrica a 132 kV, SET 
Medinaceli– SET Tabanera (Soria), promovido por Eólica de Medinaceli, S.L., que 
figura como Anexo a esta Resolución. 
Valladolid, 5 de febrero de 2007. 
El Secretario General, 
Fdo.: José Manuel Jiménez Blázquez 
ANEXO QUE SE CITA 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO  
DE LÍNEA ELÉCTRICA A 132 kV, SET MEDINACELI-SET  
TABANERA (SORIA), PROMOVIDO POR EÓLICA  
DE MEDINACELI, S.L. 
La Consejería de Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones conferidas por el 
artículo 2.º del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y 
Auditorías Ambientales de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, 
de 18 de mayo, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer 
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las funciones 
fijadas para dicho órgano por el artículo 5.º del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 
28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por Ley 6/2001, de 8 de 
mayo. 
La citada Ley 6/2001, de 8 de mayo, establece en el apartado b) 8.º del Grupo 9 del 
Anexo I, que están sometidas al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental las líneas 
aéreas de transporte de energía eléctrica con una longitud superior a 3 Km. que se 
desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicación de la Directiva 
79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 
92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestre o en humedales incluidos en el Convenio Ramsar. 
Para la evacuación de los parques eólicos situados en la zona suroeste de las Tierras de 
Medinaceli, se ha desarrollado el presente proyecto, consistente en el diseño de un 
tramo de línea eléctrica, que parte de la subestación de Tabanera y finaliza en la 
subestación de Medinaceli. El trazado de la línea eléctrica afecta a los términos 
municipales de Medinaceli y Miño de Medinaceli. 
La línea consta de dos circuitos, uno que enlaza las subestaciones de Esteras (parques 
eólicos de Caramonte, Carrascalejo-Monte Alto y Sierra Ministra) y de El Carmen 
(parques eólicos de Altos del Rasero y Ventosa del Ducado) y otro circuito que conecta 
con la subestación Tabanera (parques eólicos de Carabuena, Parideras y Escaravela). 



Este circuito deberá ser prolongado hasta las subestaciones, a construir, para evacuar la 
energía de los parques de Radona I, Radona II, Bullana y Cerros de Radona. 
Se trata de una línea aérea trifásica a 132 kV simple y doble circuito, de 19.389 m. de 
longitud, con origen en SET Tabanera y final en SET Medinaceli, (400/132 kV), con un 
primer tramo hasta el apoyo 6D previsto para doble circuito, instalándose un circuito 
dúplex, un segundo tramo hasta el apoyo 39D en simple circuito dúplex, un tercer tramo 
hasta el apoyo 54D en doble circuito (uno dúplex y otro simple), y un cuarto tramo 
hasta las barras de la SET Medinaceli en doble circuito dúplex. En el apoyo 39D arranca 
la derivación a SET del Carmen en circuito simple con una longitud de 3.419 m., y en el 
apoyo 54D arranca la derivación a SET Esteras en doble circuito (uno dúplex y otro 
simple) de una longitud de 1.413 m. 
Otras características de la línea son: apoyos metálicos en celosía, aislamiento 
suspendido, conductores LA 380 y conductor de tierra de protección OPGW 48. 
Para la elección del trazado, el estudio de impacto ambiental incluye un mapa de 
adecuación territorial para asumir la línea eléctrica, teniendo en cuenta las siguientes 
variables: 
1.–  Optimización del trazado, procurando que la longitud sea la mínima posible. 
2.–  Evitar las áreas de vegetación natural de gran valor. 
3.–  Evitar las áreas de reproducción y distribución de las especies animales de 
interés. 
4.–  Respetar una distancia mínima de seguridad a los núcleos urbanos. 
5.–  Minimizar los impactos paisajísticos sobre las cuencas visuales de las áreas y 
elementos de interés. 
6.–  Evitar los yacimientos arqueológicos. 
El trazado de la línea de alta tensión discurre en sus 4 Km. finales por la Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) «Páramos de Layna» (código ES0000255) y 
Lugar de Interés Comunitario (LIC) homónimo (código ES4170120), designados en 
aplicación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril, relativa a la 
conservación de las aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 
mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 
Su valor ambiental radica en el hábitat estepario típico de estas parameras y en 
presencia de comunidades de aves esteparias, entre las que destaca la alondra de 
Dupont. 
El diseño del trazado en su fase final ha estado condicionado por la existencia de la SET 
Medinaceli sobre la que se produce la conexión final de la línea. Su localización, fija e 
inamovible, en el interior de la ZEPA «Páramos de Layna», anteriormente señalada, no 
ha permitido que se pudieran realizar trazados alternativos en este tramo. 
La línea discurre, en la mayor parte de su trazado, por cultivos herbáceos extensivos y 
bancales de cultivos abandonados invadidos por matorral xerófito, afectando 
puntualmente a una mancha de quejigos y vegetación de matorral y tomillar-pradera en 
unos 1,6 Km. 
Es una zona rica en fauna, de la que se pueden destacar las siguientes especies de 
rapaces nidificantes: alimoche, buitre leonado, aguilucho lagunero, aguilucho cenizo, 
gavilán común, azor común, busardo ratonero, águila real, aguililla calzada, cernícalo 
común, alcotán europeo, halcón peregrino y búho real. También cabe destacar las aves 
esteparias como: alondra de Dupont, sisón, alcaraván y ganga ortega. La avutarda no 
cría en la provincia, pero se han detectado bandos post-reproductores en los meses de 
verano y principios de otoño. 



En cuanto al impacto paisajístico, el municipio más cercano es Azcamellas, situado a 
unos 800 m., mientras que en el caso de Medinaceli la línea pasa a más de 3 Km. Desde 
las carreteras sólo presenta una incidencia visual media en un tramo de 9 Km. entre 
Beltéjar y Medinaceli, donde la línea discurre paralela a la carretera, a unos 500 a 1.000 
m. 
En cuanto a las vías pecuarias afectadas hay destacar las siguientes: «Cañada Real 
Soriana», «Cañada Real de Merinas», «Vereda de Rubiales», «Cordel de la Dula», 
«Cordel de Entrerríos», «Cordel de Azcamellas» y 4 Coladas en Beltéjar. 
Los montes consorciados afectados son los siguientes: 
–  Monte con número de elenco SO-3043 denominado «Sierra Ministra y Otros», 
en el término de Medinaceli. 
–  Monte con número de elenco SO-3079 denominado «El Molar», en el término 
municipal de Medinaceli. 
El emplazamiento de la línea aérea afecta, en ambos montes, a repoblaciones de Pinus 
nigra. 
El promotor presentó un Anexo al estudio de impacto ambiental, de fecha 16 de 
noviembre de 2006, en el que plantea alternativas al trazado de la línea en dos tramos 
concretos; el tramo 1, que enlaza el ramal de la SET Tabanera con la línea principal, al 
noroeste de la localidad de Beltéjar, en el cruce con la N-111, y el tramo 2, que discurre 
entre la SET Esteras y el cruce con la N-II por el valle de Azcamellas. 
Para el tramo 1 propone desviar la línea hacia el sur para evitar el paso por el altos del 
cerro de San Cristóbal, manteniendo el mismo principio y fin. Este trazado tiene una 
longitud de 1.675 m., lo que supone 115 m. más que el trazado anterior. Esta alternativa 
discurre a unos 800 m. de Beltéjar, pero la afección se ve disminuida por la presencia, 
entre la línea de evacuación y el casco urbano, de una alineación de tres cerros 
denominados «Los Frontones» que se sitúa paralela al trazado de la línea. 
Para el tramo 2 propone el desvío de la línea desde su cruce con el nacimiento del 
arroyo de Valdechambre hacia el oeste, atravesando los parajes de Las Cuestas y 
Cabecera del Corral en dirección a la SET Esteras, y desde aquí girar al noroeste 
primero y al norte después, siguiendo aproximadamente el curso del río Jalón, y tras 
atravesar la N-II enlazar con el trazado original de la línea cerca del paraje de Los 
Rubiales. Una parte del trazado coincide con el ramal de la SET Esteras de la línea 
principal. Este nuevo trazado se plantea por un valle más antropizado, por el que 
discurre la autovía A-2, la vía del ferrocarril y la otra línea eléctrica, evitándose así el 
paso por el valle de Azcamellas que en la actualidad no es atravesado por ninguna 
infraestructura. 
En cumplimiento de lo establecido 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, realizado por un equipo multidisciplinar homologado, 
fue sometido al trámite de información pública mediante anuncio que se publicó en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 136, de 14 de julio de 2006, y en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Soria» n.º 70, de 21 de junio de 2006, no habiéndose recibido 
alegaciones durante dicho trámite. 
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 preceptiva: 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 



La Consejería de Medio Ambiente, a los solos efectos ambientales, informa 
FAVORABLEMENTE el desarrollo del proyecto inicial, excepto para el tramo 1 y el 
tramo 2 en los que se realizarán las alternativas propuestas en el Anexo al estudio de 
impacto ambiental, con la condición que en la alternativa al tramo 1 el enlace con la 
línea principal se realice entre 200 y 400 m. más al sur de su ubicación prevista, con el 
fin de que el trazado sea en línea recta. 
1.– Afección a zonas sensibles.– Se considera que las medidas protectoras contempladas 
en el estudio de impacto ambiental y las propuestas en las presente Declaración, 
permiten compatibilizar la realización del proyecto con el mantenimiento del estado de 
conservación de los hábitats y especies de la zona, amparados por las Directivas 
92/43/CEE y 79/409/CEE, teniendo en cuenta las afecciones previsibles y valorando la 
importancia y repercusión socioeconómica del proyecto en la población afectada. 
Se procurará que las obras se realicen en los momentos en que menos efectos negativos 
produzcan sobre los cultivos y la fauna silvestre, procurando no interferir en el normal 
desarrollo de los usos actuales de los terrenos afectados. 
2.– Medidas protectoras.– Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, 
a las que queda sujeta la ejecución del proyecto y posterior fase de funcionamiento son 
las siguientes, además de las contempladas en el estudio de impacto ambiental en lo que 
no contradigan a las mismas: 
a)  Protección del suelo.– Los movimientos de tierras se harán de forma selectiva, 
reservando y tratando adecuadamente la tierra vegetal para su aprovechamiento en la 
adecuación de los terrenos alterados. 
b)  Protección de la vegetación.– Como medida protectora del matorral tomillar-
pradera basófilo de páramo, se evitará al máximo la creación de nuevas vías de servicio 
en la instalación de los apoyos de las torres y se utilizarán al máximo los caminos 
preexistentes. 
c)  Protección de la fauna.– Para minimizar el riesgo de colisión de aves, se dotará 
de señalizadores en el cable de tierra y en toda la línea, bien de neopreno en forma de 
«X» cada 10 m., o bien del tipo espiral grande de 1 m. de longitud por 0,3 m. de 
diámetro con una separación de 5 m. entre cada espiral, de color naranja o blanco para 
facilitar su visibilidad. 
 Se establecerán muestreos mensuales bajo todo el trazado del tendido eléctrico, 
en una banda de 50 m. de anchura a cada lado del eje de la línea. El programa de fechas 
de los muestreos se comunicará previamente a los Servicios Territoriales de Industria, 
Comercio y Turismo y de Medio Ambiente, para su conocimiento y revisión si procede. 
Se anotarán los lugares precisos en los que fueran hallados restos de aves, quirópteros, 
etc., dando cuenta inmediata al Servicio Territorial de Medio Ambiente, cuyo personal 
es el único autorizado para la recogida de los animales encontrados. Anualmente, en 
función de la eficacia y resultados, se podrá revisar la programación de estos 
seguimientos.  
 Por otra parte, dentro de la ZEPA Paramos de Layna, las actuaciones de 
construcción deberán realizarse antes del mes de febrero o después del mes de julio, 
evitando de este modo afectar al período de reproducción de la alondra de Dupont. 
Asimismo, durante la realización de las obras la velocidad de los vehículos implicados 
deberá limitarse a 30 Km./h. 
d)  Vías pecuarias y montes consorciados.– Deberá solicitarse ante el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente la tramitación de los correspondientes expedientes de 
compatibilidad de ocupación de los terrenos afectados en los montes en consorcio SO-



3043 «Sierra Ministra y Otros» y SO-3079 «El Molar» y tramitar las ocupaciones de las 
vías pecuarias afectadas, considerando que los apoyos de las torres de la línea eléctrica 
deben estar siempre fuera del terreno perteneciente a la vía pecuaria. 
 Para realizar cortas, podas o alteraciones de la vegetación, deberá hacerse la 
correspondiente solicitud de aprovechamiento en monte particular, ante el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Soria, y tomar medidas adecuadas para no causar 
daños y perjuicios a la flora y fauna silvestres. 
e)  Accesos.– Se evitará en lo posible la creación de nuevos accesos, aprovechando 
las vías existentes. Deberán restaurarse o remodelarse adecuadamente todas las 
infraestructuras existentes que resulten alteradas por la ejecución de las obras, como 
caminos, vías pecuarias, cunetas, linderos, sistemas de drenaje, etc. 
 Los vehículos y maquinaria necesarios para la ejecución de las instalaciones y 
mantenimiento de las mismas, circularán en todo momento por los viales autorizados 
por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria. 
f)  Residuos peligrosos.– Conforme a la normativa específica de Castilla y León, 
tanto las empresas que lleven a cabo las obras, como las posibles subcontratas que 
generen residuos peligrosos, deberán estar inscritas en el registro de pequeños 
productores de residuos peligrosos, según el Decreto 180/1994, de 4 de agosto, siempre 
y cuando generen anualmente una cantidad inferior a 10.000 Kg. En el caso de generar 
una cantidad mayor, seguirán el régimen de productores de residuos peligrosos, según el 
R.D. 833/1988, de 20 de julio, realizando dichas operaciones en lugares preparados para 
ello y gestionando correctamente dichos residuos. 
 En caso de vertido accidental de residuos peligrosos, deberá procederse a su 
retirada y entrega, junto con la tierra y otros elementos contaminados, a gestor 
autorizado. 
g)  Estériles.– Los estériles procedentes de las excavaciones se reutilizarán en 
primer lugar para el relleno de los huecos derivados de la propia obra, el resto se 
depositará en vertederos controlados. Se evitará en todo momento la acumulación 
incontrolada de estos residuos en la zona objeto del proyecto o en sus alrededores. Se 
tendrá especial cuidado en no acumular estos residuos en cauces de regatos o arroyos ni 
en sus márgenes o proximidades, con el fin de evitar el arrastre y aporte de sólidos a las 
aguas. 
 Todos los residuos de obra, tales como plásticos, embalajes, hierros, hormigón, 
madera y otros, se retirarán del lugar y se gestionarán adecuadamente. 
h)  Prospección arqueológica.– Antes del inicio de las obras, deberá realizarse una 
prospección arqueológica intensiva del trazado modificado, adoptando las medidas 
preventivas y/o correctoras oportunas, como el estaquillado de los yacimientos en el 
área de afección de la línea eléctrica. 
i)  Inicio de las obras.– Se comunicará al Servicio Territorial de Medio Ambiente, 
con antelación suficiente, la fecha de comienzo de las obras de instalación de la línea. 
j)  Restauración del terreno.– Una vez finalizada la instalación, se deberán restaurar 
convenientemente, devolviendo su aspecto y carácter inicial a todas aquellas áreas 
alteradas por las obras en general, y a los accesos, zanjas y zonas de instalación y 
montaje de los apoyos en particular. 
k)  Impacto sobre el medio socioeconómico.– Siempre que sea posible los apoyos se 
colocarán en bordes de fincas, linderos o terrenos estériles, y se realizarán las obras en 
los momentos en que menores efectos negativos se produzcan sobre las personas y los 
cultivos, además de sobre la fauna. 



3.– Coordinación.– Todas las labores de tala de arbolado, apertura de calles, 
restauración y recuperación del medio natural, así como la concreción de las medidas 
protectoras de la Declaración de Impacto Ambiental, deberán contar con el 
asesoramiento e indicaciones técnicas del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 
4.– Modificaciones.– Cualquier variación en los parámetros o definición de las 
actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a esta Declaración de 
Impacto Ambiental, deberá contar con el informe favorable de la Delegación Territorial 
de la Junta de Castilla y León, sin perjuicio de la tramitación de las autorizaciones que 
en su caso procedan. 
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.– Si durante el transcurso de los trabajos de ejecución del 
proyecto apareciesen restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán 
las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento del 
Servicio Territorial de Cultura, que dictará las normas de actuación que procedan. 
Se evitará la afección a los yacimientos de «Munegra» y «El Tormo», y se adoptarán las 
medidas correctoras incluidas en el estudio arqueológico, en el caso de que se constate 
afección en el resto de los yacimientos existentes en la banda de estudio. 
6.– Programa de Vigilancia Ambiental.– Se cumplirá íntegramente el Programa de 
Vigilancia Ambiental propuesto en el estudio de impacto ambiental, que deberá 
incorporar el seguimiento que se realice sobre la avifauna y la realización del resto de 
las medidas incluidas en la presente Declaración. 
Se valorará e incorporará al proyecto este plan de seguimiento, debiéndose presentar un 
informe semestral del mismo en el Servicio Territorial Medio Ambiente. 
7.– Informes.– Deberá presentarse ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente, un 
informe semestral sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental, que recoja 
el seguimiento del cumplimiento y eficacia de todas las medidas protectoras planteadas, 
tanto en los documentos del estudio de impacto ambiental como en esta Declaración. 
En particular, y como se ha indicado anteriormente, se deberá incluir en dichos informes 
el resultado de los muestreos realizados para controlar la afección sobre la avifauna, 
determinándose la efectividad de las medidas protectoras previstas y, en su caso, 
reconsiderarse las características y ubicación de las mismas. 
8.– 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 aquellos al respecto, así como efectuar las 
comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado 
ambiental. 
Valladolid, 5 de febrero de 2007. 
El Consejero, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo 
 


