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RESOLUCIÓN de 10 enero de 2006, 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 parque eólico «El Negredo», situado en Quintanilla-Sobresierra, 
término municipal de Merindad de Río Ubierna (Burgos), promovido por Energías 
Naturales Molinos de Castilla, S.A.  
 
 
 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 parque eólico «El Negredo», 
situado en Quintanilla-Sobresierra, término municipal de Merindad de Río Ubierna 
(Burgos), promovido por Energías Naturales Molinos de Castilla, S.A., que figura como 
Anexo a esta Resolución. 
Valladolid, 10 de enero de 2006. 
El Secretario General, 
Fdo.: José Manuel Jiménez Blázquez 
ANEXO 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
SOBRE EL PROYECTO DE PARQUE EÓLICO «EL NEGREDO», SITUADO EN 
QUINTANILLA-SOBRESIERRA, 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MERINDAD DE RÍO UBIERNA (BURGOS), 
PROMOVIDO POR ENERGÍAS NATURALES 
MOLINOS DE CASTILLA, S.A.  
ANTECEDENTES: 
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 Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, en su 
artículo 45.1 establece que «Los proyectos, públicos o privados, consistentes en la 
realización de obras, instalaciones o actividades comprendidas en los Anexos III y IV de 
esta Ley deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista 
en la presente Ley y demás normativa que resulte de aplicación. Asimismo, deberán 
someterse a la citada evaluación todos aquellos proyectos para los que así se disponga 
en la legislación básica.». 
El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental, modificado por Ley 6/2001, de 8 de mayo, establece en su artículo 1.1 que 
los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de obras instalaciones 
o de cualquier otra actividad comprendida en su Anexo I, deberán someterse a una 
Evaluación de Impacto Ambiental en la forma prevista. El citado anexo contempla, 
entre otros proyectos, en su grupo 3-i) las «Instalaciones para la utilización de la fuerza 



del viento para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 ó más 
aerogeneradores, o que se encuentren a menos de 2 Km. de otro parque eólico». 
El proyecto se ubica en las localidades de Quintanilla – Sobresierra y Castrillo de 
Rucios, ambas en el término municipal de Merindad de Río Ubierna, en una zona 
situada al oeste de la carretera nacional N-623. La zona es considerada de sensibilidad 
ambiental baja, según lo establecido en el Dictamen Medioambiental sobre el Plan 
Eólico de Castilla y León. Documento Provincial de Burgos, hecho público por 
Resolución de 6 de abril de 2000, de la Consejería de Medio Ambiente. Está ubicado a 
una distancia inferior a 2.000 m. a los aerogeneradores que integran el parque eólico 
denominado «Rabinaldo», situado en la localidad de Quintanilla - Sobresierra. 
El proyecto consiste en la instalación de cuatro alineaciones con un total de 26 
aerogeneradores de 1.500 KW. de potencia unitaria, dando una potencia total de 39 
MW., constituidos cada uno por una torre troncocónica de 80 m. de altura del buje, con 
rotor tripala de 77 m. de diámetro, equipado cada uno con transformador de 1.600 
KVA. de potencia y relación de transformación 0,690/20 KV. 
Los aerogeneradores n.º 9, 10, 11, y 12, se ubican dentro del Monte de Utilidad Pública 
n.º 321, denominado «Briales», en Quintanilla Sobresierra. 
Se proyecta una red subterránea de media tensión a 20 KV. de interconexión de los 
aerogeneradores, hasta la llegada a la Subestación Transformadora «La Cantera» 20/132 
KV., ubicada al Norte del paraje Aulagares. Dicha subestación dará servicio a su vez al 
parque eólico «La Calzada», previsto en el término municipal de Montorio por el 
mismo promotor. 
La subestación transformadora es del tipo intemperie-interior, con un transformador de 
40/50 MVA. de potencia, tipo intemperie y relación de transformación 20/132 KV.; un 
transformador de servicios auxiliares de 100 KW. de potencia unitaria y relación de 
transformación 20/0,420-0,242 KV., y un edificio de control. Las características 
constructivas de la SET, que ocupa una superficie aproximada de 3.744 m2, son las 
siguientes: cubiertas de teja colocadas sobre rastreles de madera, paramentos en 
hormigón con acabado tipo split rugoso en color blanco para dar el aspecto de encalado, 
carpintería exterior prefabricada de hormigón, puertas, rejas y protecciones de acero 
galvanizado. 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del Decreto 209/1995, de 5 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de 
Castilla y León, el Estudio de Impacto Ambiental fue sometido al trámite de 
información pública durante 30 días, cuyo anuncio se publicó en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León» n.º 177, de 12 de septiembre de 2003 y en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Burgos» n.º 216, de 12 de noviembre de 2003. Se presentaron alegaciones 
por las Juntas Vecinales de Nidáguila y Terradillos de Sedano, Ayuntamiento de Valle 
de Sedano y Mesa Eólica de Castilla y León, que han sido remitidas al promotor para su 
análisis y contestación, y convenientemente estudiadas en el procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental. 
Analizadas las características del proyecto, así como las alegaciones presentadas 
durante la fase de información pública, el promotor presenta un cambio en las 
características del proyecto, en los siguientes términos: 
•  eliminación de los aerogeneradores n.º 9 a 12, que afectan al Monte de Utilidad 
Pública «Briales», n.º 321 del Catálogo de Utilidad Pública, de Quintanilla-Sobresierra. 
•  eliminación de los aerogeneradores 13 a 26, próximos a una alineación de 
roquedo que constituye una importante área de reproducción de aves rupícolas. 
En base a estos condicionantes, con fecha diciembre de 2004, el promotor presenta una 
propuesta de configuración final, por la que se disponen dos alineaciones: la primera 



con siete aerogeneradores, en los parajes «La Cantera» y «El Negredo»; y tres en la 
segunda alineación, en el paraje «La Huertona», eliminándose los aerogeneradores que 
ocupaban la zona sur en la configuración inicial, la zona medioambientalmente más 
sensible. 
El parque eólico quedaría configurado con un total de 10 aerogeneradores, de 80 m. de 
altura de rotor, con diámetro de rotor de 90 m. y potencia individual de 1,8 MW., esto 
es, una potencia total del parque de 18 MW. 
Los aerogeneradores están interconectados por una red subterránea de 20 KV. que 
conecta con la Línea de 132 KV. «ST El Otero-ST La Lora», a través de una 
subestación transformadora, por lo que no son necesarias líneas aéreas. La S.E.T. se 
construirá en el paraje «El Borco», en el término municipal de Montorio, a una distancia 
aproximada de 1 Km. al sur de la carretera BU-601, entre las localidades de La Nuez de 
Arriba y Masa. Esta subestación es común con el parque eólico «La Calzada», 
promovido por Energías Naturales Molinos de Castilla S.A. en el vecino término 
municipal de Montorio. 
La Consejería de Medio Ambiente, vista la Propuesta de la Comisión de Prevención 
Ambiental de Burgos, considerando adecuadamente tramitado el expediente de acuerdo 
con el citado Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, 
formula la preceptiva: 
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
La Consejería de Medio Ambiente determina, a los solos efectos ambientales, informar 
FAVORABLEMENTE el desarrollo del proyecto del Parque Eólico «El Negredo», con 
las modificaciones incluidas en el anexo «Configuración final-Diciembre 2004», 
siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta Declaración, sin 
perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes que pudieran impedir o 
condicionar su realización. 
1.– Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias a efectos ambientales a las 
que queda sujeta la ejecución y posterior fase de funcionamiento, son las siguientes, 
además de las contempladas en el apartado 7 del Estudio de Impacto ambiental 
«Medidas protectoras y correctoras», en lo que no contradigan a las mismas: 
a) Protección del paisaje.– La alineación de aerogeneradores del 1 al 7, plasmada 
en el Plano «Disposición aerogeneradores, accesos, zanjas y ST» de diciembre de 2004, 
generará un impacto visual severo por dominancia, fundamentalmente desde la carretera 
nacional N-623. 
 Con objeto de reducir dentro de lo posible dicho impacto, se deberá realizar una 
restauración forestal en la franja de terreno situada entre dicha alineación y la carretera, 
que contribuya a disminuir la fragilidad visual y, por tanto, mejorar la capacidad de 
acogida del medio. Esta restauración tendrá una finalidad paisajística y consistirá en una 
plantación en diferentes rodales de especies arbóreas autóctonas o propias de la zona, 
que incluya especies de crecimiento rápido en las zonas más próximas a la carretera. 
 La subestación transformadora deberá integrarse adecuadamente en el entorno, 
en consonancia con las construcciones rurales existentes. Para ello, los paramentos del 
edificio de control se habrán de revestir con piedra de la zona y su cubierta tendrá un 
acabado con lajas de piedra o teja árabe. El resto de infraestructura eléctrica se tendrá 
que rodear de un muro de piedra cuya altura sea al menos de 2 m., realizándose 
asimismo una plantación en el entorno de especies arbustivas y arbóreas autóctonas o 
propias de la zona, de forma irregular, que contribuya a integrar paisajísticamente la 
subestación. 
b) Protección del suelo.– La capa vegetal procedente de las vías de servicio y 
excavaciones para cimentación de los aerogeneradores, se retirará de forma selectiva 



para ser utilizada en la restauración de las áreas degradadas, estacionamientos, 
conducciones y vertedero de estériles. El trazado de la pistas de acceso o utilización y 
acondicionado de las ya existentes, no debe afectar a la vegetación presente, evitando a 
su vez la afección a yacimientos arqueológicos.  
c) Protección de la vegetación.– Durante la fase de obras se pondrá especial 
atención en no afectar a ejemplares arbóreos, ni al monte de Utilidad Pública número 
321 de Quintanilla-Sobresierra, limítrofe con la ubicación de algún aerogenerador. 
d) Protección del patrimonio.– La prospección arqueológica ha permitido 
identificar un yacimiento arqueológico en el área de afección del proyecto, que se 
corresponden con el emplazamiento de la I Edad del Hierro de Becerril. 
 El yacimiento arqueológico se encuentra directamente afectado por varios 
aerogeneradores, por lo que sería necesaria la modificación de la ubicación de los 
aerogeneradores fuera del área de ocupación del yacimiento. Si la alternativa planteada 
no fuera posible, será necesario realizar una excavación arqueológica previa del área de 
afección, evitando además la ubicación de cualquiera de las instalaciones proyectadas 
sobre alguno de los túmulos que han sido identificados como parte de la necrópolis del 
yacimiento. 
 Teniendo en cuenta que la instalación del parque eólico en este espacio, 
provocará una descontextualización de la unidad del yacimiento y anulará la posibilidad 
de realizar futuras investigaciones se deberá llevar a cabo la excavación arqueológica de 
al menos cinco de las estructuras tumulares identificadas, con el fin de obtener una 
aproximación a la realidad arqueológica y científica de este tipo de emplazamientos. 
 Se realizará un seguimiento y control arqueológico de todos los movimientos de 
tierra, con el fin de garantizar la correcta protección del Patrimonio Arqueológico. 
 Si durante el transcurso de las obras aparecieran restos que pudieran llevar 
implícito un determinado valor arqueológico, éstas se paralizaran y se comunicará el 
hallazgo a la administración competente con el fin de que se tomen las oportunas 
medidas correctoras. 
 Independientemente de lo anterior se cumplirán estrictamente los condicionantes 
de los informes emitidos por el Servicio Territorial de Cultura de Burgos. 
e) Residuos.– Los estériles procedentes de excavaciones se reutilizarán en primera 
medida para relleno de viales, terraplenes etc., el resto se verterá en vertedero 
controlado, o en escombrera autorizada. 
 Se realizará una gestión adecuada de aceites y residuos de la maquinaria, con 
entrega a Gestor Autorizado. Se seleccionará, durante la fase de construcción, una zona 
como parque de maquinaria donde se almacenarán las materias primas necesarias y los 
útiles de trabajo, y se estacionarán las máquinas. A tal fin, se dispondrá una capa 
impermeable en la zona en que se vayan a realizar cambios de aceite o se manejen otro 
tipo de sustancias potencialmente contaminantes, evitándose así la contaminación del 
suelo. En caso de accidente, la superficie afectada se retirará y se llevará a vertedero 
controlado. 
 En cualquier caso, se evitará la realización de labores de mantenimiento de la 
maquinaria en la obra. 
f) Protección del agua.– Se garantizará la no afección a cursos de agua, 
superficiales o subterráneos, por vertidos contaminantes que pudieran producirse 
accidentalmente durante la fase de construcción. Con este fin se preverán las medidas 
adecuadas que garanticen un correcto drenaje y recogida de los diversos tipos de 
sustancias. 
g) Reducción de polvo.– El paso de maquinaria se limitará a los caminos 
proyectados y existentes cuyo uso se contempla en el proyecto, no permitiéndose el 



paso por otras zonas. Se evitará la generación de polvo por el paso de maquinaria, 
aportándose agua al sustrato, previo paso de ésta, en las épocas secas y propensas a la 
generación del mismo. 
h) Contaminación acústica.– Se deberán realizar mediciones de los niveles sonoros 
en las localidades próximas, una vez que esté en funcionamiento el parque eólico. Se 
deberá cumplir lo establecido en el Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se 
establecen las condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas, por sus 
niveles sonoros o de vibraciones. 
i) Protección de vías de comunicación.– Los caminos de acceso utilizados tanto 
durante la fase de construcción como durante la de explotación, deberán mantenerse en 
buen estado, debiendo restaurarse o restituirse adecuadamente los sistemas de drenaje y 
otras infraestructuras de los mismos que se vean afectadas. 
 Para cualquier actuación que tenga incidencia con las carreteras próximas entre 
las que se encuentra la BU-601 y la travesía de Montorio, como accesos, instalaciones 
etc., deberá de tenerse en cuenta lo establecido en la Ley 2/1990, de 16 de marzo, de 
Carreteras de la comunidad de Castilla y León. 
j) Vías de acceso.– Como vías de acceso se utilizarán en lo posible los caminos ya 
existentes, en la medida en que no afecten a otros aspectos que se desea preservar, los 
cuales serán mejorados, debiendo ser conservados adecuadamente. 
 Se evitarán todo tipo de obras de construcción durante los días de romería a la 
ermita de Las Mercedes, dado que los accesos al parque coinciden en parte con el 
recorrido de la romería.  
 Las zahorras que se utilicen para el afirmado de los caminos habrán de tener 
tonalidades acordes con el entorno circundante, evitando la generación de impactos 
visuales. 
k) Restauración de zonas alteradas.– Las zonas degradadas por obras de acceso, 
almacenamiento de acopios, sistemas de drenaje, excavación, hormigonado e izado de 
aerogeneradores, etc., deberán restaurarse de forma adecuada, reponiéndose los terrenos 
a su estado anterior lo más fielmente posible. 
 En todos estos casos, se realizará una remodelación topográfica previa, con 
posterior extensión de la tierra vegetal y revegetación con especies herbáceas y 
arbustivas autóctonas. 
l) Protección de la avifauna.– Se establecerá un seguimiento mensual del entorno 
de los aerogeneradores, en un área de 100 metros de radio. Se anotarán los lugares 
precisos en que se hallen restos de aves, quirópteros y otros animales silvestres, dando 
cuenta inmediata al Servicio Territorial de Medio Ambiente para proceder a la recogida 
de individuos por su personal. Anualmente, en función de la eficacia y resultados, se 
podrá revisar la periodicidad de estos seguimientos. Si durante la fase de 
funcionamiento del parque eólico se detectase una afección significativa de algún 
aerogenerador a la avifauna, a requerimiento del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente deberá ser modificada su ubicación, limitarse su funcionamiento o ser 
suprimido. 
 Dada la presencia ocasional de buitres leonados (Gyps fulvus) en la zona, el 
promotor deberá retirar todos los restos de carroña que se pudiesen depositar en las 
cercanías del parque. 
2.– Proyecto de Restauración Ambiental.– Se deberá realizar un proyecto de 
restauración ambiental que recoja todas las medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias planteadas tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como en esta 
Declaración. Dicho documento tendrá el carácter de un proyecto completo, de forma 
que incluya memoria, planos, presupuesto y pliego de prescripciones técnicas. El 



proyecto deberá ser redactado por técnico competente y habrá de incluir la 
correspondiente dirección de obra responsable de su ejecución. 
Con objeto de proceder a su supervisión técnica, se deberá presentar el proyecto de 
restauración ambiental ante la Consejería de Medio Ambiente con anterioridad a la 
aprobación definitiva del proyecto de ejecución. 
3.– Modificaciones.– Toda modificación significativa sobre las características de este 
proyecto, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León, 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.– Garantía.– Para garantizar el desmantelamiento y retirada de los equipos y de toda la 
infraestructura al final de su vida útil, cuando cese su funcionamiento durante un 
periodo de más de dos años o bien cuando el sistema de producción de energía deje de 
ser operativo, se presentará presupuesto valorado de este coste y se constituirá una 
garantía para su futura ejecución. 
5.– Coordinación.– Todas las labores de tala de arbolado, apertura de viales, 
restauración del medio natural y concreción de las medidas protectoras de esta 
Declaración deberán contar con el asesoramiento e indicaciones técnicas del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente. 
6.– Programa de vigilancia ambiental.– Se deberá modificar el programa de vigilancia 
ambiental propuesto en el estudio de impacto ambiental, de forma que incluya las 
prescripciones planteadas en esta Declaración. 
7.– Informes periódicos.– El promotor deberá presentar un informe semestral sobre el 
desarrollo del programa de vigilancia ambiental y el grado de cumplimiento de las 
medidas protectoras de esta Declaración, desde la fecha de inicio de las obras, ante el 
Servicio Territorial de Medio Ambiente. 
8.– Director ambiental de obra.– El promotor dispondrá de la asistencia de una 
dirección ambiental de obra, cuya designación será comunicada al Servicio Territorial 
de Medio Ambiente, que se responsabilizará de la adopción de las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias, del desarrollo del programa de vigilancia ambiental y de 
la emisión de los informes técnicos periódicos sobre el cumplimiento de la presente 
Declaración. 
9.– Vigilancia y seguimiento.– La vigilancia y seguimiento de lo establecido en esta 
Declaración de Impacto Ambiental corresponde a los órganos competentes facultados 
para 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 aquéllos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a 
verificar el cumplimiento del condicionado ambiental. 
Valladolid, 10 de enero de 2006. 
El Consejero, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo 
 


