
Fecha de B.O.C. y L.:  Martes, 17 de julio 2007                             B.O.C. y L. - n.º 138                              
 
 
RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2007, del Servicio Territorial de Industria, Comercio 
y Turismo de Soria, de autorización administrativa del Parque Eólico «REA», en los 
términos municipales de Cigudosa y Castilruiz (Soria). 
 
 
 ANTECEDENTES DE HECHO 
1.– Con fecha 24 de noviembre de 1997 DANTA DE ENERGÍAS, S.L. presentó ante el 
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo solicitud del reconocimiento de la 
condición de instalación de producción eléctrica acogida al régimen especial para el 
parque eólico «REA», a ubicar en las localidades de Cigudosa y Castilruiz, la cual fue 
otorgada por Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 28 de 
noviembre de 1997 y cambiada la titularidad a favor de DANTA DE ENERGÍAS, S.A. 
por Resolución de la misma Dirección General de 2 de julio de 1998. 
2.– Así mismo con fecha 24 de noviembre de 1997 solicitó autorización administrativa 
de este parque; que fue sometido a información pública a efectos de presentación de 
proyectos en competencia, mediante anuncios en los «Boletín Oficial de Castilla y 
León» («B.O.C. y L.») y «Boletín Oficial de la Provincia» («B.O.P.») de fechas 6 de 
julio de 1998, sin que se presentara ninguno. 
3.– Por Resolución de este Servicio Territorial de fecha 24 de mayo de 2000 se sometió 
a información pública la solicitud de autorización administrativa y estudio de impacto 
ambiental de este parque mediante su publicación en los «B.O.C. y L.» y «B.O.P.» de 
fechas 9 y 2 de junio de 2000 respectivamente, a la par que se exponía en los tablones 
de anuncios de los Ayuntamientos afectados y que se solicitaba informe a los 
Ayuntamientos y Organismos que pudieran verse afectados; todo ello de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 189/1997 por el que se regula el procedimiento para la 
autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía 
eólica; en el Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el 
Decreto 2619/1966, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 10/1966 sobre 
expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas (en aplicación 
de la Disposición Transitoria primera de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico), y en el 
Título IX de esta misma Ley, y en los artículos 32 y 37 del Decreto 209/1995 por el que 
se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León. 
4.– Dentro del plazo legal se presentaron 57 escritos de alegaciones, que por grupos 
homogéneos son: 
•  S.T. de Medio Ambiente de Soria. 
•  Dirección General de Turismo y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja. 
•  Sociedad Española de Ornitología. 
•  Ayuntamiento de Aldehuela de Periañez. 
•  Asociación Soriana para la Defensa de Naturaleza (ASDEN). 
•  D.ª Inés Tejedor Jiménez y 24 vecinos de Narros. 
•  51 alegaciones prototipo presentadas por particulares y las Asociaciones 
siguientes: Tito Alba, La Encina, Vecinos, Hijos y Amigos de San Andrés de San Pedro 
«La Pajarilla», Grupo Naturalista CIE, Carcaña Sur, Protectora de la Naturaleza 
Levantina, Kutxipanda del Pa, Bosque de Euskaki, Grupo de Estudios para la defensa 
de los Ecosistema y Forum Civic Barcelona sostenible. 



6.– Por resolución de 23 de julio de 2002 de la Delegación Territorial de la JCyL en 
Soria se hizo pública la declaración de impacto ambiental «B.O.C. y L.» (12.08.2002) 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
1.– Es Órgano competente para dictar esta Resolución de Autorización el Jefe de 
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo dispuesto en el 
Art. 3 del Decreto 189/1997 por el que se regula el procedimiento para la autorización 
de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica. 
2.– Las alegaciones referidas a la moratoria establecida en el Decreto 107/1998 y 
Decreto 50/1999 carecen de fundamento, puesto que la moratoria estaba referida a los 
procedimientos que se iniciasen desde su entrada en vigor (16 de junio de 1998); el 
Decreto 189/1997 establece el procedimiento para los proyectos susceptibles de 
presentar proyectos en competencia y este proyecto en concreto, parque eólico «REA» 
se inicio por solicitud de la promotora en fecha 24 de noviembre de 1997. 
La alegación referida al silencio administrativo desestimatorio tampoco puede ser 
acogida, pues la Administración esta obligada a resolver expresamente las solicitudes de 
los interesados y esta resolución expresa, en los casos de silencio desestimatorio, ha de 
adoptarse por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. 
Las alegaciones de la Dirección General de Turismo y Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja han sido tenidas en cuenta en la Declaración de 
Impacto Ambiental, al igual que las demás alegaciones de carácter medioambiental. 
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. 
RESUELVO 
AUTORIZAR a la empresa DANTA DE ENERGÍAS, S.A. el parque eólico 
denominado «REA», cuyas características principales son las siguientes: 
•   15 aerogeneradores de 750 kW. de potencia unitaria, en torres de 55 m. de 
altura, rotor tripala de 48 m. de diámetro, transformador interior de 1.000 kVA., 
relación 30/069 kV. 
Conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 
Primera.– Las contenidas en la declaración de impacto ambiental, de fecha 23 de julio 
de 2002 publicada en el «B.O.C. y L.» de 12 de agosto de 2002, que se transcribe a 
continuación: 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
1.– La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Soria, determina 
considerar favorable la instalación del parque eólico «Rea» promovido por DANTA DE 
ENERGÍAS, S.A. y determina, a los solos efectos ambientales, informar 
favorablemente el desarrollo del proyecto, siempre y cuando se cumplan las condiciones 
que se establecen en esta Declaración y sin perjuicio del cumplimiento de otras normas 
vigentes que puedan impedir o condicionar su realización. 



2.– Afección a zonas sensibles. Se considera que las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias contempladas en esta Declaración permiten compatibilizar la instalación 
y desarrollo de la actividad proyectada con el mantenimiento y estado de conservación 
de los hábitats y especies amparados por la Directiva 92/34/CEE. 
3.– Las medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias a efectos ambientales a las 
que queda sujeta la ejecución de dicho proyecto son las que se exponen a continuación, 
además de las contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental, en lo que no 
contradigan a las mismas. 
a)  Se instalarán 15 aerogeneradores, que de acuerdo con el plano, de fecha de 
registro de entrada, 1 de diciembre de 2000, del Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo, son los correspondientes a los números del 1 al 15, siempre y 
cuando se respete la vegetación arbustiva y se establezcan medidas para evitar la 
erosión. Los aerogeneradores n. ° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y sus instalaciones 
anejas se sitúan sobre zonas repobladas con ayudas de la P.A.C., debiendo compensar la 
parte que se destruya repoblando una superficie equivalente a la ocupada. No obstante 
los aerogeneradores podrán sustituirse por otros equipos que signifiquen un mayor 
aprovechamiento del recurso eólico. 
b)  Se presentará nuevo proyecto constructivo del parque eólico que recoja las 
modificaciones introducidas por esta Declaración de Impacto para su aprobación por el 
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, previo informe del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente. 
c)  Si se modifica el trazado de la línea eléctrica proyectada, se presentará nuevo 
proyecto y si así lo exige la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental, el 
correspondiente Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental ante el Servicio 
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, para su autorización. La ejecución del 
Parque Eólico queda condicionada a la autorización de la nueva línea. 
d)  Para las líneas eléctricas, antes citadas, se presentará una prospección 
arqueológica intensiva, y dependiendo de los resultados se podrán plantear 
modificaciones de acuerdo con el Servicio Territorial de Educación y Cultura y de 
Medio Ambiente, que serán recogidas en el proyecto constructivo. 
e)  La capa vegetal procedente de la ampliación de la vía de servicio, excavaciones 
para cimentación de los aerogeneradores y torres metálicas, se retirarán de forma 
selectiva para ser utilizados en la restauración de las áreas degradadas, 
estacionamientos, conducciones y vertedero de estériles. 
f)  Se deberán utilizar los accesos ya existentes, correspondiendo su mantenimiento 
a la empresa promotora. En la construcción de nuevos accesos u otras infraestructuras 
asociadas al parque, como las líneas eléctricas soterradas, no se afectará a bosquetes 
arbolados, ni a los elementos vegetales más importantes de la zona, ni a ningún 
yacimiento histórico, arqueológico o paleontológico. 
g)  Los estériles procedentes de excavaciones, se reutilizarán en primera medida 
para rellenos de viales, terraplenes, etc., el resto se verterán en una zona adecuada 
debidamente autorizada, controlada y restaurada. 
h)  Los sistemas de drenaje y otras infraestructuras de acceso deberán restaurarse 
adecuadamente. 
i)  Los accesos para acopio, excavación, hormigonado e izado de los 
aerogeneradores, serán debidamente restituidos o restaurados. 
j)  Todas las labores de alteración o destrucción de vegetación, apertura o 
modificación de viales, restauración y recuperación del medio natural, así como la 
concreción de las medidas correctoras y compensatorias de esta Declaración de Impacto 



Ambiental deberán contar con el asesoramiento, autorización en su caso, e indicaciones 
técnicas o instrucciones del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria. 
k)  Para garantizar la ejecución de las medidas compensatorias, de restauración y 
restitución se presentará valoración de su coste para su aprobación por el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente y se constituirá garantía para su ejecución ante el 
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo. 
l)  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. 
m) Se realizará una adecuada gestión de aceites y residuos de la maquinaria, con 
entrega a gestor autorizado. Los suelos contaminados también se entregarán a gestor 
autorizado. 
n)  Caso de ser necesario balizamiento de los aerogeneradores y apoyos de acuerdo 
a la normativa vigente, se realizará, siempre que ésta lo permita, con luces rojas. 
Igualmente se señalizará el riesgo de desprendimiento de placas de hielo de las palas de 
los aerogeneradores. 
o)  Los aerogeneradores tendrán una acabado neutro. 
p)  Para garantizar el desmantelamiento y retirada de los equipos al fin de la vida 
útil del Parque Eólico, se presentará valoración de este coste y se constituirá garantía 
ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo para su futura ejecución. 
q)  El trazado subterráneo de línea eléctrica que discurre por terrenos que no sean 
viales se señalizará adecuadamente. 
r)  Se establecerá un seguimiento periódico quincenal, de la línea de los 
aerogeneradores, con una afección de 100 metros a cada lado. Este seguimiento será 
semanal en las épocas de migración prenupcial y postnupcial. 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, etc., dando cuenta inmediata al Servicio Territorial de Medio 
Ambiente para proceder a la recogida por personal de éste. Anualmente, en función de 
la eficacia y resultados se podrá revisar la periodicidad de estos seguimientos. 
s)  Si durante la fase de funcionamiento del parque se detectase una afección 
significativa de algún aerogenerador a las especies voladoras, a juicio del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente, podrá ser modificada su ubicación, limitarse su 
funcionamiento o ser suprimido. 
4.– Deberá presentarse cada seis meses, desde la fecha de esta Declaración, informe 
ejecutado 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 
esta Declaración y en el Estudio de Impacto Ambiental. 
5.– Si en el transcurso de la ejecución de las obras aparecieran de forma casual restos 
históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, 
procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento del Servicio Territorial de 
Educación y Cultura de Soria, que dictará las normas de actuación que procedan. 
6.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta Declaración 
corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el 
otorgamiento de la autorización del proyecto, en este caso, Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo, sin perjuicio de la alta inspección que se atribuye a la 
Consejería de Medio Ambiente, como órgano ambiental, quien podrá recabar 
información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias 
en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental. 



7.– Las medidas contenidas en esta Declaración, serán recogidas en la licencia de 
actividad, si fuese concedida, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 5/1993, de 21 de 
octubre de Actividades Clasificadas de Castilla y León. 
8.– Si en el futuro se proyectase realizar alguna construcción aneja o auxiliar, se pondrá 
en conocimiento de la Ponencia Técnica Provincial de Evaluación de Impacto 
Ambiental, autorizándola en su caso y si procede, el Servicio Territorial 
correspondiente. 
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.0.9»; 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 Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, 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. 
Soria, 13 de junio de 2007. 
El Jefe del Servicio, 
Fdo.: Gabriel Jiménez Martínez 
 
 


