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RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2005, de la Delegación Territorial de Salamanca, 
por la que se otorga la autorización administrativa de las instalaciones eléctricas 
asociadas al Parque Eólico «Los Concejiles» compuestas por subestación 
transformadora 20/45 KV. sita en el término municipal de Fresnedoso y línea eléctrica 
de evacuación de energía de 45 KV., simple circuito, y Declaración de Utilidad Pública 
del Parque Eólico «Los Concejiles» en el término municipal de Sorihuela y sus 
instalaciones eléctricas asociadas sitas en los términos municipales de Fresnedoso, 
Vallejera de Riofrío y Béjar (Salamanca). 
 
 
 Expte. n.º: AT 11.373. 
HECHOS: 
1)  La empresa EÓLICA SORIHUELA, S.L. con fecha 20/07/01, solicitó 
autorización administrativa y declaración de utilidad pública para la instalación del 
Parque Eólico denominado «LOS CONCEJILES» con 12 aerogeneradores y una 
potencia total de 10,2 MW. 
2)  Esta solicitud se sometió al trámite de información pública para presentación de 
proyectos en competencia, de acuerdo con el Art. 7 del Decreto 189/1997, de 26 de 
septiembre, mediante anuncios en el «B.O.C. y L.» de 30/08/01 y «B.O.P. de 
Salamanca» de 31/08/01. 
3)  Durante el plazo de información pública se presentó en competencia el Parque 
Eólico denominado «EL CASAREJO» de la empresa «IBERDROLA ENERGÍAS 
RENOVABLES, S.A.», compuesto por 24 aerogeneradores y una potencia total de 20,4 
MW., en los términos municipales de Ledrada, Sorihuela, Sanchotello, Béjar y Vallejera 
de Riofrío. 
4)  Mediante Resolución de fecha 04/09/02, la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, resuelve la competencia de proyectos, a favor de la empresa «Eólica 
Sorihuela, S.L.» para el Parque Eólico «Los Concejiles». 
5)  Con fecha 10/10/02, la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
mediante Resolución, otorga la condición de instalación de producción de energía 
eléctrica acogida al Régimen Especial al Parque Eólico denominado «LOS 
CONCEJILES», para 12 aerogeneradores de 850 KW. de potencia unitaria con una 
potencia total de 10,2 MW., a la empresa EÓLICA SORIHUELA, S.L. en el término 
municipal de Sorihuela. 
6)  Con fecha 14/07/03 la empresa EÓLICA SORIHUELA, S.L. presenta Anexo de 
ampliación al proyecto del Parque Eólico «Los Concejiles», quedando la solicitud de 
autorización administrativa para 14 aerogeneradores de 850 KW. de potencia unitaria 
con una potencia total de 11,9 MW. 
7)  En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del 
Sector Eléctrico, 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, y en su Reglamento, aprobado por Decreto 209/1995, 
de 5 de octubre y el Decreto 189/1997 de 26 de septiembre por el que se regula el 
procedimiento para la autorización de instalaciones de producción de electricidad a 
partir de energía eólica, se sometió el expediente a información pública a los efectos de 
Autorización Administrativa, Declaración de Utilidad y Evaluación de Impacto 
Ambiental mediante anuncios en el «B.O.C. y L.» de 16 de marzo de 2004, «B.O.P.» de 



18 de marzo de 2004 y de 22 de marzo de 2004 en el periódico «El Adelanto» de 
Salamanca. 
Durante el período de información pública se presentaron 26 alegaciones que se pueden 
sintetizar en las siguientes: 
–  D. Luis Galindo Zúñiga, presenta alegación informando que existe un error en 
los apellidos, ya que la publicación y la comunicación se ha realizado a D. Luis Galindo 
Muñoz, comunicada a la empresa la alegación se toma nota del error corrigiéndolo en 
las siguientes comunicaciones. 
–  D. Francisco Izard Galindo como Consejero Delegado de la empresa 
Explotaciones Castellanas, S.A. presenta alegación en los siguientes términos: 
1.–  La sociedad que representa es propietaria de las parcelas 9, 17, 18, 21, 23, 24, 28 
y 53 del polígono 1 del término municipal de Vallejera de Riofrío, D. Luis Izard 
Galindo es propietario de la parcela 1 del polígono 3 del término municipal de Béjar y 
D.ª M.ª de los Ángeles y D.ª M.ª Magdalena Izard Galindo de una parte de las parcelas 
que catastralmente figuran a nombre de D.ª Rufina Gómez-Rodulfo López, parcelas 28 
y 384 del polígono 3 de Béjar. 
2.–  Manifiesta que al tratarse de un negocio privado no puede considerarse de 
utilidad pública, así como una evidente alteración ambiental y paisajista, además de la 
proximidad con la zona prevista para ámbito del Parque Natural de Candelario. 
3.–  Los terrenos que se pretenden afectar constituyan suelo rústico protegido, 
ignorando si se han solicitado y concedido las autorizaciones correspondientes, 
asimismo existen varias viviendas legalmente autorizadas de las cuales la de D. Luis 
Izard Galindo queda a escasísima distancia del tendido eléctrico propuesto, por lo que se 
verá gravemente afectada por el campo magnético de la línea. Igualmente, debe tenerse 
en cuenta la perjudicial influencia de los tendidos en la actividad ganadera. 
4.–  Existen alternativas a la ubicación de la línea, como sería el aprovechamiento de 
la línea existente denominada «Béjar 1-Guijuelo», opción que desestimó la actual 
propietaria de la línea por razones técnicas, sin mencionar tales razones. Otra alternativa 
sería el enterramiento de la línea. En el caso de que las alternativas propuestas no se 
llevasen a cabo, debería modificarse el trazado acercándolo a la actual carretera 
nacional 630, de manera que quedara concentrada toda la zona de impacto en una banda 
situada entre la propia carretera y el actual tendido de la línea Béjar 1-Guijuelo. 
Comunicada a la empresa la alegación contesta en los siguientes términos: 
1.–  Se toma nota de la propiedad de cada parcela para tenerlo en cuenta en futuras 
comunicaciones. 
2.–  Las líneas de conducción de energía eléctrica, son susceptibles de declaración de 
utilidad pública, con todas las consecuencias que ello conlleva, la energía generada en 
instalaciones de energía eólica, y demás renovables, es prioritaria en el sistema eléctrico 
nacional frente a la producida por otras fuentes convencionales, debido, principalmente, 
al interés medioambiental que supone. El Parque Natural de Candelario está fuera de 
afección del proyecto valorado y no se verá afectado por las instalaciones. 
3.–  En los terrenos afectados puede autorizarse la construcción, tanto del parque 
como de su línea de evacuación, de hecho ya existen líneas eléctricas en la zona. La 
actividad ganadera no se verá en absoluto perjudicada por la línea eléctrica. La vivienda 
mencionada no se verá afectada por la línea y no se impedirá, en absoluto, el uso y 
derecho a residir en ella, se evita pasar por encima, discurriendo por detrás de dicha 
vivienda. Ya discurre por la zona una línea de 132 KV., tensión muy superior a la 
proyectada y más cercana a la entrada de la casa, por lo que supone un impacto mayor. 
4.–  Respecto al trazado de la línea se ha intentado llegar a un acuerdo con la 
empresa propietaria con el fin de utilizar la línea de 45 KV., pero se ha contestado 



negativamente debido a la baja potencia de cortocircuito existente en el punto de 
entronque, la limitación de la evacuación admisible de la línea que es inferior a la 
producción del parque eólico, y además conlleva una problemática de mantenimiento y 
operación de red, así como problemas en la seguridad y responsabilidades civiles 
subsidiarias. El trazado de la línea se corresponde con el de menor impacto ambiental de 
todos los posibles, transcurre paralelo a la carretera nacional 630 buscando el menor 
impacto, localizando los apoyos en linderos siempre que sea posible y con los siguientes 
criterios de diseño: Menor cobertura arbórea, mayor accesibilidad, apoyos sobre 
linderos y con la menor visibilidad posible. La alternativa de enterrar la línea hace 
inviable económicamente el proyecto, además, no parece lógico obligar a enterrar una 
línea que discurre paralela a otras de mayor tensión y que son aéreas. 
–  D.ª Manuela Robles Hoya, presenta alegación en la que comunica que ya existe 
otra línea de 45 KV. en su propiedad y que serviría para la evacuación del parque 
eólico, asimismo informa que hay un error en la publicación ya que la titular es Manuela 
Robles Hoya y no Manoli Rodilla Hoya y que no está afectada la parcela 452 del 
polígono 1 si no que es la parcela 454 del referido polígono. Remitida la alegación a la 
empresa contesta que en relación con la línea existente no existe la posibilidad de 
utilizar esa línea como ya se ha indicado en la alegación anterior, en cuanto a los errores 
en la publicación, se toma nota y se corrigen los errores en la titularidad y número de 
parcela. 
–  Entidad local menor de Valdesangil, presenta alegación informando que es 
propietario de la parcela 381 del polígono 3 de Béjar y no el Ayuntamiento de Béjar 
como aparece en la publicación, acreditándolo con certificación catastral, comunicada a 
la empresa la alegación se toma nota del error corrigiéndolo en las siguientes 
comunicaciones. 
–  Concejo Abierto de Vallejera de Riofrío presenta alegación por la que solicita 
que la línea eléctrica en su paso por el término municipal de Vallejera de Riofrío vaya 
totalmente enterrada en base a que se tiene previsto el proyectar un campo de golf en 
dicha finca así como dedicarla a otras actividades turísticas, también se solicita que este 
Concejo Abierto participe proporcionalmente en las siguientes materias: 
1.–  En la parte proporcional de la licencia urbanística. 
2.–  En la parte proporcional de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento 
especial constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo a favor de empresas explotadoras de 
servicios de suministros que resulten de interés general. 
 Remitida la alegación a la empresa ésta contesta que enterrar la línea hace 
económicamente inviable el proyecto, para la redacción del actual proyecto se ha tenido 
en cuenta la posible localización del futuro campo de golf y se ha dejado la mayor 
distancia posible a la previsible ubicación de éste, siendo justo esta zona donde el 
diseño discurre más cercano a la N-630 que la línea de 132 KV., en el caso de que dicho 
campo de golf fuese afectado por las líneas eléctricas, se podría solicitar el 
soterramiento de la línea de 132 KV. en la parte que corresponda, y a la vez llevar a 
cabo el mismo proceso en ésta. 
 Respecto a los impuestos se precederá según las obligaciones que regula la 
legislación vigente. 
–  D. Jesús Blázquez Mateos presenta alegación en los siguientes términos: 
1.–  La empresa ha ideado otro trazado anterior que era menos complejo ya que era 
en línea recta y afectaba a un número similar de parcelas pero que lo modificó por no 
llegar a acuerdo con los propietarios. 



2.–  En mi parcela (polígono 6 parcela 388 del término municipal de Fresnedoso), 
poseo una vivienda que habito de la que adjunto notificación de modificación catastral y 
los cables de alta tensión pasarán por encima de ella. 
 La empresa responde que el primer trazado se varió por considerar el impacto 
ambiental sería mayor al que ahora se considera por discurrir este último por una zona 
más intervenida medioambientalmente y con una menor cobertura arbórea, asimismo se 
mejora la accesibilidad y se localizan en linderos los apoyos. 
 Respecto a la vivienda el trazado de la línea está más cercano a la carretera que a 
la vivienda. 
–  D. Manuel Bermejo Mateos presenta alegación en la que aparte de otros puntos 
contestados en las alegaciones anteriores en su finca (parcela 395 del polígono 6 de 
término municipal de Fresnedoso) hay árboles que tendrán que ser cortados por la 
cercanía de la línea y que tiene solicitud para instalar casas prefabricadas en la parcela 
por la que ya pasan una línea de alta tensión y otra de telefonía y trasladada la alegación 
a la empresa peticionaria, contesta que concretamente en la parcela se afectan dos 
chopos de alta capacidad de regeneración, que coinciden con el lindero por donde se 
intenta llevar la línea, y caso de no poder salvarse, se plantarán cuatro chopos en otros 
linderos de la finca. En cuanto a la instalación de casas prefabricadas en la parcela, la 
línea discurrirá por el límite entre la parcela 395 y la 393. 
CONSIDERANDO: 
Que las alegaciones presentadas, han sido suficientemente aclaradas por la empresa 
peticionaria y que en ningún caso se trata de una actuación que recoge el Art. 161 del 
Real Decreto 1955/2000, en cuanto a prohibiciones o limitaciones de imposición de 
servidumbre de paso. Este Servicio Territorial entiende: 
1.–  Que los terrenos afectados son en su mayoría pastos, pudiendo continuar su uso 
una vez instalada la línea eléctrica. 
2.–  Que se trata de una fuente de energía limpia, alternativa, que minimiza las 
emisiones de gases a la atmósfera y de interés social. 
8)  Que mediante Resolución fecha 28 de julio de 2005, el Viceconsejero de 
Economía otorga autorización administrativa del Parque Eólico «Los Concejiles» 
promovido por Eólica Sorihuela, S.L., en el término municipal de Sorihuela, cuyas 
características principales son: 
–  14 aerogeneradores, con una potencia unitaria de 850 KW., que suponen una 
potencia conjunta de 11,9 MW. instalados en el término municipal de Sorihuela. 
–  Línea eléctrica subterránea a 20 KV. de interconexión con los aerogeneradores 
con llegada a la subestación a través de tres circuitos enterrados independientes entre sí, 
mediante conductores de aluminio unipolares tipo DHZI 12/20 KV. y secciones de 70, 
240 y 300 mm2. 
9)  Que con fecha 13 de agosto de 2004 mediante publicación en el «B.O.C. y L.», 
la Consejería de Medio Ambiente, Resuelve la Declaración de Impacto Ambiental del 
proyecto, del Parque Eólico «Los Concejiles». En dicha Resolución se informó 
favorablemente el proyecto, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas 
en la misma. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
1.– Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran 
competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y 
Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León. 
2.– Resolución de 30 de enero de 2004, de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León, en Salamanca, por la que se delegan determinadas competencias en el 
Jefe del Servicio Territorial competente en materia de industria, energía y minas. 



3.– En la tramitación del expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones 
legales y reglamentarias: 
–  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 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
–  Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación y Orden de 6 de julio de 1984, que aprueba 
las Instrucciones Técnicas Complementarias del mismo. 
–  Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
–  Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía 
eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, 
residuos y cogeneración. 
–  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 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, y Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León. 
–  Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y el Reglamento que 
lo desarrolla, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957. 
–  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. 
Este Servicio Territorial: 
RESUELVE: 
Autorizar a la empresa EÓLICA SORIHUELA, S.L. las instalaciones eléctricas 
asociadas al Parque Eólico «LOS CONCEJILES», cuyas características son las 
siguientes: 
1.–  Subestación Transformadora, tipo intemperie, con transformador de 15 MVA. de 
potencia y relación nominal 45/20 KV., con regulación en carga. 
2.–  Línea Eléctrica de evacuación de energía de 45 KV., simple circuito, con origen 
en la Subestación Transformadora del parque eólico, de 8,850 Km. con conductor LA-
176 de sección 176,7 mm2 y final en la subestación transformadora de Béjar. 
– Declarar en concreto la Utilidad Pública de la instalación del Parque Eólico «Los 
Concejiles» Subestación Transformadora 45/20 KV. y línea Aérea de AT de 45 KV. en 
simple circuito; lo cual lleva implícito la necesidad de ocupación o adquisición de los 
derechos afectados, que figuran en los Anexos I y II e implica la urgente ocupación, a 
los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. 
– Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra 
autorización que la legislación vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones 
que resulten aplicables, que sean competencia de otros Organismos y/o 
Administraciones. 
– Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Director General de Energía y Minas, de la 



Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 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. 
Salamanca, 25 de octubre de 2005. 
El Jefe del Servicio Territorial, 
P.D. (Resolución de 30/01/2004, 
«B.O.C. y L.» de 02/02/2004) 
P.S. (Resolución de 24/05/05) 
Fdo.: Inmaculada García Bellido 
 


