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RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, del Viceconsejero de Economía, de 
Modificación de la Resolución de Autorización Administrativa del Parque Eólico 
«Cerros de Radona», en los Términos municipales de Almaluez, Alcubilla de las Peñas 
y Medinaceli (Soria). 
 
 
 ANTECEDENTES DE HECHO 
1.– Por resolución de 20 de abril de 2007 del Viceconsejero de economía, se otorgo 
autorización administrativa del parque eólico «CERROS DE RADONA» en la que 
figuraba la instalación de 19 aerogeneradores de 2.000 KW. de potencia unitaria. 
2.– Por Resolución de 5 de junio de 2007, de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Soria, se hace publica la modificación de la declaración de impacto 
ambiental del Parque Eólico «CERROS DE RADONA» en los términos municipales de 
Almaluez, Alcubilla de las Peñas y Medinaceli (Soria), promovido por Generaciones 
Especiales I, S.L. Expte.. 02/06 E.I.A., motivada por la adecuación del proyecto a lo 
dispuesto en la declaración de impacto ambiental de 10 de enero de 2007. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
1.– Es Órgano competente para dictar esta Resolución de Autorización el Viceconsejero 
de Economía, 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, y en virtud del acuerdo de avocación de fecha 28 de julio de 2006, que ha sido 
notificado a los interesados. 
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. 
–  Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
–  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, y 
demás disposiciones de general aplicación. 
Vista la propuesta del Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo de Soria, de 
14 de junio de 2007 
RESUELVO 
AUTORIZAR a la empresa GENERACIONES ESPECIALES I, S.L. la modificación 
del parque eólico denominado CERROS DE RADONA, cuyas características nuevas 
son las siguientes: 
• 16 aerogeneradores de 2.500 kW. de potencia unitaria, en torres de 100 m. de 
altura, rotor tripala de 100 m. de diámetro, transformador interior , relación 20/069 kV. 
• Línea subterránea trifásica a 20 kV. de interconexión de los aerogeneradores con 
la subestación Aguaviva 132/20 kV. 
• Una torre anemométrica de 100 m. de altura. 
Conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 



Primera.– Las contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental, de 10 de enero de 
2007 publicada en el «B.O.C.y L.» de 26 de enero de 2007,  y  en la resolución de 5 de 
junio de 2007 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, ya 
citada que se transcribe a continuación: 
RESOLUCIÓN DE 5 DE JUNIO DE 2007, DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN SORIA, POR LA QUE SE HACE 
PÚBLICA LA MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL SOBRE PARQUE EÓLICO “CERROS DE RADONA”, EN LOS 
TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALMALUEZ, ALCUBILLA DE LAS PEÑAS Y 
MEDINACELI (SORIA), PROMOVIDO POR GENERACIONES ESPECIALES I, 
S.L. Expte.: 02/06 E.I.A. 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 46-2 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, establece que es la Delegación Territorial de 
la Junta de Castilla y León de la provincia afectada el Órgano competente para dictar la 
Declaración de Impacto Ambiental cuando esta se refiera a actividades comprendidas en 
el Anexo IV de la Ley.  
La citada Ley 11/2003, incluye en su Anexo IV apartado 3.3b) “industrias que se 
pretendan ubicarse en una localización en lo que no hubiera un conjunto de plantas 
preexistentes y dispongan de una potencia total instalada igual o superior a 10.000 kW.  
Mediante Resolución de 10 de enero de 2007, de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Soria, se hace pública la Declaración de Impacto ambiental sobre el 
Parque eólico de Cerros de Radona, en los términos municipales de Almaluez, Alcubilla 
de las Peñas y Medinaceli (Soria), promovido por Generaciones Especiales I, S.L. 
(B.O.C.y L. de 26 de enero de 2007). 
El Parque Eólico se encuentra en los términos municipales de Almaluez (Entidad Local 
de Puebla de Eca), Alcubilla de las Peñas (Entidad Local de Radona) y Medinaceli 
(Entidad Local de Blocona); concretamente en los parajes denominados como El 
Carrascal, La Ravera, La Aceitera y Cerro Ventoso. 
El proyecto original se compone básicamente de 25 aerogeneradores de 2.000 KW. de 
potencia unitaria, en torres troncónicas de 80 m. de altura, rotor tripala de 90 m. de 
diámetro y transformador interior de 2.100 KVA, relación 690/20 KV.  
Con posterioridad, con fecha noviembre de 2006, se presenta Modificación del proyecto 
del parque eólico Cerros de Radona. Dicha modificación consiste en la reubicación de 
las posiciones originalmente presentadas y reducción en el número de aerogeneradores. 
Por tanto, el proyecto consta de 23 aerogeneradores de 2 MW. de potencia unitaria, con 
las mismas características que en el proyecto original.  
El parque consta de tres alineaciones paralelas en dirección norte - sur y dispuestas de 
este a oeste. La dispuesta más al este cuenta con 2 aerogeneradores, la central con 
dieciséis y la situada más al oeste con cinco. Cada aerogenerador dispone de centro de 
transformación interior para elevar la tensión a 20 KV. Dichos centros de 
transformación están conectados mediante cableado subterráneo, en zanjas de 1, 2 m. de 
profundidad y ancho de 0,5 a 1,0 m. en función del número de conductores a alojar, a la 
subestación del parque, donde se eleva la tensión de 20 a 132 KV. y se evacua a la red 
eléctrica. La longitud total de la zanja será de 10.830 m., de los cuales 6.582 irán anexos 
a caminos y 4.248 m. serán tramos de zanja en solitario. 
En la Resolución de 10 de enero de 2007, se informan favorablemente diecinueve 
aerogeneradores, con numeración A5 a A20 y A23 a A25, con una serie de 
condicionantes. 
En base a dichos condicionantes, con fecha abril de 2007 se presenta nueva adenda al 
Proyecto original, denominada «Memoria resumen del parque eólico Cerros de 



Radona», e «Informe ambiental de justificación de cumplimiento de la DIA del nuevo 
proyecto de PE Cerros de Radona», en el que se modifican determinadas posiciones de 
aerogeneradores e infraestructuras asociadas y se aumenta la potencia unitaria de los 
mismos. 
Las modificaciones presentadas, son las que se indican a continuación: 
1. Reducción del número de aerogeneradores respecto a los informados 
favorablemente en la Declaración de Impacto Ambiental (19), teniendo el parque eólico 
que se proyecta 16 aerogeneradores; aumentándose en cambio la potencia nominal de 
los mismos; pasando de 2 a 2,50 MW., para un total de energía del parque de 40 MW. 
Los nuevos aerogeneradores propuestos tienen 100 m. de altura de buje y 100 m. de 
diámetro de rotor. 
 Los aerogeneradores estarán dispuestos en dos alineaciones, eliminándose la 
alineación situada al oeste del proyecto original. Estas dos alineaciones estarán 
compuestas por 14 aerogeneradores en caso de la alineación oeste y por únicamente dos 
aerogeneradores en el caso de la alineación este. 
 Cada aerogenerador se conectará individualmente a su centro de transformación, 
ubicado en el interior de cada torre; estando conectados dichos centros de 
transformación entre sí y con la subestación transformadora Aguaviva de la Vega 
mediante cableado subterráneo; no siendo dicha subestación ni la línea de evacuación 
objeto del presente proyecto, debiendo estar aprobadas éstas de manera previa a la 
construcción del parque eólico. 
2. El acceso al parque eólico se realizará desde la carretera nacional N – 111, en el 
P.K. 162+700, empleándose un vial de acceso existente a una cantera situada en las 
proximidades. Dicho camino de acceso general afecta a la vía pecuaria denominada 
Cañada de Radona a Medina, ubicada en la entidad local de Blocona, perteneciente al 
término municipal de Medinaceli, con una anchura máxima de 70 m. de acuerdo al 
plano de concentración parcelaria. 
3. Los accesos específicos a los aerogeneradores se realizarán mediante viales de 
nueva construcción, con una anchura de 4,5 m. De acuerdo con la Declaración de 
Impacto Ambiental, en su punto 2.b), los caminos de acceso a realizar deben respetar 
los anchos definidos en proyecto, así como respetar los linderos existentes. En todo caso 
deberán respetarse aquellos apilamientos que llevan un tiempo y donde ha crecido un 
sustrato vegetal, con matorral e incluso especies arbóreas de pequeño y mediano porte; 
los apilamientos lineales que separan fincas o delimitan con éstas con caminos y los 
posibles elementos etnográficos tradicionales que puedan existir. 
4. Así mismo, en el punto 2.b) de la Declaración de Impacto Ambiental se indica 
que el camino de acceso entre los aerogeneradores A14 y A20 (A9 a A14 del proyecto 
actual) deberá ser replanteado, de manera que se evite al máximo la afección a encinar. 
Dicho camino ha sido modificado, planteándose los accesos a los aerogeneradores A12, 
A13 y A14 como accesos individuales, trazando el camino principal más al oeste, donde 
la densidad del encinar es menor. 
5. La zona de acopio de materiales y maquinaria se ha trasladado a las cercanías 
del aerogenerador A8 (A13 del proyecto original) para dar así cumplimiento al punto 
2.b) de la Declaración de Impacto Ambiental, según el cual dichas zonas de acopio 
planteadas en las cercanías de los aerogeneradores A2 y A23 deberá realizarse en el 
entorno del aerogenerador A13. 
6. Se instalará una torre anemométrica de 100 m. de altura. En caso de ser 
necesarios vientos para su sujeción, deberán instalarse salvapájaros en los mismos. 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  



La Delegación Territorial determina, a los solos efectos ambientales, informar 
FAVORABLEMENTE las modificaciones presentadas, siempre y cuando se cumplan 
las condiciones que se establezcan en esta Declaración y sin perjuicio del cumplimiento 
de las normas urbanísticas vigentes u otras que pudieran impedir o condicionar su 
realización.  
Se deberá solicitar ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria el 
correspondiente expediente de ocupación de vías pecuarias en la afección señalada. 
Se cumplirán el resto de condicionantes establecidos en la Resolución de 10 de enero de 
2007, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, por la que se 
hace pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre Parque Eólico “Cerros de 
Radona”, en los términos municipales de Almaluez, Alcubilla de las Peñas y Medinaceli 
(Soria), promovido por Generaciones Especiales I, S.L., publicada en «B.O.C.y L.» n.º 
19 de fecha 26 de enero de 2007. 
Segunda.– 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 que, revisado por el Órgano competente lo aceptará o 
señalará la cuantía del mismo, constituyéndose aval o depósito que se actualizará cada 
año en función del I.P.C. interanual. 
Tercera.– 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 Procedimiento de 
Operación 12.3 «Requisitos de respuesta frente a huecos de tensión de las instalaciones 
eólicas» regulado mediante Resolución de 4 de octubre de 2006, de la Secretaria 
General de la Energía. 
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 Punto 7: SCO (Sistema de control de operaciones en tiempo real) 
del Procedimiento de Operación del Sistema: «Información intercambiada por Red 
Eléctrica de España P.O.9»; la instalación de producción que se autoriza, deberá 
disponer de un despacho de maniobras, o estar conectada a un despacho delegado para 
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 al de su 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, 18 de junio de 2007. 
El Viceconsejero de Economía, 
Fdo.: Rafael Delgado Núñez 
 
 


