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RESOLUCIÓN de 3 de agosto 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 «Yapeto», en los términos municipales de Yanguas y 
Santa Cruz de Yanguas (Soria), promovido por Danta de Energías, S.A., Expte.:  09/00 
E.I.A. 
 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el Art.° 54 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace pública, para general conocimiento, 
la Declaración de Impacto Ambiental del parque eólico «Yapeto», promovido por Danta 
de Energías, S.A. 
Soria, 3 de agosto de 2007. 
El Delegado Territorial, 
Fdo.: Carlos de la Casa Martínez 
La Consejería de Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones conferidas por el Art. 
2.l, 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 («B.O.C. y L.» n.° 209 de 27 de octubre de 2000), es el órgano ambiental de la 
Administración de la Comunidad Autónoma, competente para ejercer en el ámbito 
territorial de la Comunidad de Castilla y León, las competencias atribuidas por la 
normativa vigente y las funciones fijada para dicho órgano por el artículo 5 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 («B.O.E.» N.° 111 de 9 de mayo de 
2001). 
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, en virtud de las 
atribuciones conferidas por el artículo 46.2 de la Ley 11/2003, de 8 de abril de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, es el órgano competente para dictar la 
Declaración de Impacto Ambiental cuando ésta se refiera a actividades comprendidas en 
el Anexo IV de la Ley. 
La Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, establece en 
su Anexo IV, apartado 3.3 b) el sometimiento las industrias que pretendan ubicarse en 
una localización en la que no hubiera un conjunto de plantas preexistentes y dispongan 
de una potencia total instalada igual o superior a 10.000 KW. 
El proyecto del parque eólico Yapeto se compone básicamente de 33 aerogeneradores 
de 750 KW de potencia unitaria, en torres troncocónicas de 55 m. de altura y rotor 
tripala de 48 m. de diámetro, con transformador interior de l.000 KVA, relación 069/30 
KV, y líneas subterráneas de entrega de energía hasta la SET 2, a la cual confluyen las 
líneas subterráneas de los parques eólicos Mercurio y Titán, en la que dos 
transformadores de 25 y 50 MVA elevan la tensión a 132 KV, y mediante una línea 
aérea a 132 KV entrega la energía a la SET C a la cual convergen, una línea aérea a 132 
KV de la SET 5 y dos líneas aéreas a 30 KV de los CM 1 y 4. En esta SET se proyectan 
dos transformadores, uno de 270 MVA, relación 220/132 KV, y otro de 50 MVA, 
relación 220/30 KV. Posteriormente y con una línea de 220 KV conecta con la línea 
SET Oncala- Aldehuela de Ágreda. 
Este parque se sitúa dentro de la Reserva Regional de Caza de Urbión, sobre una amplia 
zona cubierta de pinar de gran valor paisajístico con la especie Pinus sylvestris. Existe 



un paso de aves migratorias y en la zona se encuentran los montes catalogados de 
Utilidad Pública n.° 193, 339, 343 y 194 y el monte consorciado SO-3066. 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 37.2 del Decreto 209/95, de 5 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, el 
presente Estudio fue sometido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y 
Turismo al trámite de información pública durante 30 días, publicándose el anuncio en 
el «B.O.C. y L.» de fecha 9 de junio de 2000, en el «B.O.P.» de Soria de 2 de junio de 
2000; el Anuncio se remitió a los Ayuntamientos afectados, habiéndose presentado 57 
escritos de alegaciones que por grupos homogéneos son: 
• Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria 
• Dirección General de Turismo y Medio Ambiente de La Rioja 
• Sociedad Española de Ornitología 
• Ayuntamiento de Aldehuela de Periañez 
• Asociación Soriana para la Defensa de la Naturaleza (ASDEN) 
• D.ª Inés Tejedor Jiménez y 24 vecinos de Narros 
• 51 fotocopias de una alegación prototipo firmadas y enviadas por distintas 
personas o en representación de asociaciones diversas. 
Alegaciones que una vez informadas por la empresa solicitante y por el equipo redactor 
del estudio de impacto ambiental han sido estudiadas por la Ponencia Técnica. 
Asimismo, se han recibido otros escritos fuera del plazo de alegaciones con diversas 
consideraciones que igualmente han sido estudiadas por la Ponencia Técnica. 
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, considerando 
adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
la normativa aplicable, formula la preceptiva: 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
1.– La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, determina, a los 
solos efectos ambientales, informar FAVORABLEMENTE el desarrollo del proyecto 
de referencia, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta 
Declaración y sin perjuicio del cumplimiento de otras normas urbanísticas vigentes u 
otras que pudieran impedir o condicionar su realización. 
2.– Las medidas protectoras y correctoras a efectos ambientales a las que queda sujeta la 
ejecución de dicho proyecto son las que se exponen a continuación, además de las 
incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental, en lo que no contradigan a las presentes: 
a)  Se informa parcialmente favorablemente el Proyecto y Estudio de Evaluación de 
Impacto Ambiental con las siguientes medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias, además de las que en el Estudio de Impacto Ambiental se señalan: 
b)  Se informa desfavorablemente DIEZ aerogeneradores, con la siguiente 
numeración de acuerdo con el plano con fecha de registro de entrada 1 de diciembre de 
2000, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo: 
• Los aerogeneradores Al8 a A22 y A32, por ser necesario para su ubicación 
eliminar gran cantidad de arbolado en terrenos catalogados de Utilidad Pública, 
dificultándose las labores de extinción de incendios. 
• Los aerogeneradores A2, A3, A7 y A8 por afección a paso de aves migratorias. 
c) Se informa favorablemente TRECE aerogeneradores, con la siguiente 
numeración de acuerdo con el plano con fecha de registro de entrada 1 de diciembre de 
2000, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo: A13, A16, A17, A23 a 
A31 y A33 con los siguientes condicionantes: 
• Dichos aerogeneradores podrán ser instalados siempre que se reubiquen en 
cortafuegos, o se ubiquen en claros, los accesos se construyan en zonas rasas, y se 



compense la pérdida de la efectividad de los medios en la lucha contra incendios tal y 
como se refiere en el apartado correspondiente de esta Declaración. 
• 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. 
• 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. 
• Para la línea eléctrica, antes citada, 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. 
• El replanteo de todas estas infraestructuras deberá contar con el asesoramiento y 
aprobación del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 
d)  El resto de los aerogeneradores inicialmente propuestos, y de acuerdo con el 
plano de fecha de registro de entrada 1 de diciembre de 2000, del Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo, no son informados a petición de la empresa promotora 
mediante escrito presentado con fecha de registro de entrada en la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria de fecha 10 de julio de 2007. No 
obstante los aerogeneradores informados favorablemente podrán sustituirse por otros 
equipos que signifiquen un mayor aprovechamiento del recurso eólico. 
e)  Deberá solicitarse ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria la 
tramitación del correspondiente expediente de ocupación de terrenos de los Montes de 
Utilidad Pública afectados y la tramitación del correspondiente expediente de 
compatibilidad de ocupación de los terrenos afectados en Monte Consorciado. 
f)  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. 
g)  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 ningún yacimiento histórico, arqueológico o paleontológico. 
h)  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. 
i)  Los sistemas de drenaje y otras infraestructuras de acceso deberán restaurarse 
adecuadamente. 
j)  Los accesos para acopio, excavación, hormigonado e izado de los 
aerogeneradores, serán debidamente restaurados o restituidos. 
k)  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 ó instrucciones del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria. 
l)  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. 
m) 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. 
n)  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. 
o) 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. 
p)  Para reducir la incidencia visual de los aerogeneradores se utilizará una gama de 
tonalidad grisácea o azulada, clara o mate en su pintado. 
q)  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. 
r)  El trazado subterráneo de línea eléctrica que discurre por terrenos que no sean 
viales se señalizará adecuadamente. 
s)  El inicio de las obras se comunicará a los Servicios Territoriales de Industria, 
Comercio y Turismo y Medio Ambiente de Soria y a partir de la fecha de inicio deberá 
presentarse cada seis meses, 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 cumplimiento y eficacia de las medidas 
protectoras, correctoras y compensatorias establecidas en esta Declaración y en el 
Estudio de Impacto Ambiental. 
t)  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, con un esfuerzo de 
búsqueda de veinte minutos por aerogenerador recorrido a pie. Se comunicará 
previamente la fecha a los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Turismo, y 
de Medio Ambiente. Se anotarán los lugares precisos, la fecha y el estado 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; además se 
fotografiará y se tomarán mediante GPS las coordenadas del lugar. Anualmente, en 
función de la eficacia y resultados se podrá revisar la periodicidad de estos 
seguimientos. 
u)  Dada la presencia de rapaces en la zona, se retirarán todos los restos de carroña 
que se pudiesen depositar en las cercanías del parque. 
v)  Si durante la fase de funcionamiento del parque o del estudio complementario de 
avifauna 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 ó ser suprimido. 
x)  El promotor deberá establecer y ejecutar un plan de medidas en coordinación 
con la Consejería de Medio Ambiente, encaminado a la mejora del medio natural en sus 
diferentes aspectos. 
 Dicho plan de medidas deberá estar definido y aprobado en un plazo máximo de 
tres meses a partir de la fecha de publicación de esta Declaración de Impacto 
Ambiental. 



El parque eólico afecta a una masa de Pinus sylvestris procedente de repoblación de 
superficie superior a las 20.000 Ha. Es preciso tener en cuenta el riesgo de incendios 
que supone la instalación de un parque eólico afectando a masa arbolada, además de los 
efectos que supone en cuanto a disminución de la efectividad en la vigilancia contra 
incendios y en cuanto a la propia extinción de incendios, al dificultar la operatividad de 
los medios aéreos, por lo que el citado plan de medidas deberá incluir necesariamente 
las siguientes medidas compensatorias por la pérdida de efectividad de los medios de 
lucha contra incendios forestales: 
• Creación, adecuación y mantenimiento periódico de cortafuegos y caminos, para 
que se conserven en buen estado de uso. 
• Tratamientos selvícolas: crear y mantener áreas cortafuegos de 100 m. de ancho 
en masas arboladas (tratamientos selvícolas) en fajas a ambos lados de bordes de 
caminos, plataformas, cortafuegos, etc. 
• Se construirá y mantendrá en buenas condiciones un punto de agua de unos 200 
m3 de capacidad apto para helicópteros. 
• Instalación dentro de las infraestructuras de los parques, de cámaras para la 
vigilancia y detección de incendios, debiendo contar con los mecanismos necesarios 
para la transmisión de datos obtenidos por las citadas cámaras a la central de recogida 
de datos del Servicio Territorial de Medio Ambiente, debiendo ser todo ello compatible 
con el sistema establecido por el citado Servicio, así como su mantenimiento, 
conservación y la obtención de las correspondientes autorizaciones. 
La instalación de cámaras de vigilancia en este parque eólico se encuentra incluida en el 
plan establecido, junto con otros parques eólicos de la comarca de Tierras Altas, con la 
empresa promotora Danta de Energías, entre otras, habiéndose instalado actualmente 8 
cámaras del citado plan con su correspondiente red de comunicaciones. 
Si con motivo de la ubicación de las citadas cámaras, o puestos de vigilancia, alguno 
coincidiera o interfiriera con la posición de algún aerogenerador, el Servicio Territorial 
de Medio Ambiente, instará al promotor a su reubicación, siendo dicho cambio de 
obligado cumplimiento. 
• Instalación de instrumental que posibilite el registro y envío de datos 
meteorológicos al Servicio Territorial de Medio Ambiente, y que sean necesarios para la 
lucha contra incendios forestales o plagas forestales. 
3.– Toda modificación que pretenda introducirse en el proyecto, deberá ser notificada 
previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, que 
prestará su conformidad, si procede, 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. 
4.– Si en el transcurso de los trabajos de excavación se detectasen hallazgos casuales, es 
decir, descubrimientos de objetos y restos materiales con valores propios del Patrimonio 
Cultural de Castilla y León, se procederá según lo descrito en el artículo 60 de la Ley 
12/2002, de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
5.– Deberá presentarse semestralmente, desde la fecha del inicio de las obras, un 
informe del desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental acerca del grado de 
cumplimiento y eficacia de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias 
establecidas en esta Declaración y en el Estudio de Impacto Ambiental, así como de la 
marcha de los trabajos de restauración al Servicio Territorial de Industria, Comercio y 
Turismo de Soria, que lo remitirá al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria. 
En cualquier caso, se elaborará un informe final de dicha restauración. 



6.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta D.I.A. 
corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados 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, quien podrá 
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 
ambiental, si fuese concedida, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
8.– Si en el futuro se proyectase realizar alguna construcción aneja o auxiliar, se pondrá 
en conocimiento de la Comisión Provincial de Prevención Ambiental, autorizándola en 
su caso y si procede, el Servicio Territorial correspondiente. 
Soria, 3 de agosto de 2007. 
El Delegado Territorial, 
Fdo.: Carlos de la Casa Martínez 
 
 


