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RESOLUCIÓN de 14 de noviembre 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 denominado «La Cotera» con sus instalaciones 
eléctricas asociadas y línea de evacuación, en los términos municipales de Valle de 
Valdebezana y Merindad de Valdeporres (Burgos), promovido por la Compañía 
Biovent Energía, S.A.  
 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de octubre, 
en desarrollo de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales 
de Castilla y León, cuyo Texto Refundido ha sido aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000, de 18 de mayo, se hace pública, para general conocimiento, la Declaración de 
Impacto Ambiental sobre el proyecto de parque eólico denominado «La Cotera» con sus 
instalaciones eléctricas asociadas y línea de evacuación, en los términos municipales de 
Valle de Valdebezana y Merindad de Valdeporres (Burgos), promovido por la compañía 
BIOVENT ENERGÍA, S.A., que figura como Anexo a esta Resolución. 
Valladolid, 14 noviembre de 2006. 
El Secretario General, 
Fdo.: José Manuel Jiménez Blázquez 
ANEXO QUE SE CITA 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE  
EL PROYECTO DE PARQUE EÓLICO DENOMINADO  
«LA COTERA» CON SUS INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
ASOCIADAS Y LÍNEA DE EVACUACIÓN, EN LOS TÉRMINOS  
MUNICIPALES DE VALLE DE VALDEBEZANA Y MERINDAD  
DE VALDEPORRES (BURGOS), PROMOVIDO POR LA COMPAÑÍA 
BIOVENT ENERGÍA, 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 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 la Ley 6/2001, de 8 de mayo. 
El proyecto objeto de la presente Declaración se somete a Evaluación de Impacto 
Ambiental por estar incluido en el supuesto contemplado en el apartado i) del grupo 3 
del Anexo I del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental, sobre instalaciones que utilicen la fuerza del viento para la 
producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que se 
encuentren a menos de 2 kilómetros de otro parque eólico. 
El parque eólico «La Cotera» se ubica a una distancia de 250 metros del parque eólico 
«La Magdalena», cuya autorización administrativa fue otorgada por resolución de 4 de 



noviembre de 2003 y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León de 1 de 
diciembre de 2003. 
El proyecto se ubica en zona de sensibilidad ambiental baja, muy cercana a una zona de 
sensibilidad ambiental extrema, como es el embalse del Ebro y sus inmediaciones, 
según lo establecido en la Resolución de 6 de abril de 2000, de la Consejería de Medio 
Ambiente, por la que se hace público el Dictamen Medioambiental sobre el Plan Eólico 
de Castilla y León, documento provincial de Burgos. 
El proyecto consiste en la instalación de 15 aerogeneradores de una potencia unitaria de 
2.000 KW, totalizando una potencia eléctrica bruta de 30,00 MW; las torres son 
troncocónicas de 78 m de altura del buje, con rotor tripala de 87 m de diámetro, 
equipado cada uno con transformador de 2.100 KVA de potencia unitaria y relación de 
transformación 0,69/20 KV. 
Red eléctrica subterránea a media tensión a 20 KV de interconexión de los 
aerogeneradores, y llegadas en subterráneo en tres circuitos independientes a la 
Subestación Transformadora «La Magdalena», con conductor de aluminio tipo HEPRZ1 
12/20 KV con sección máxima de 400 mm2. 
El parque se proyecta con 15 aerogeneradores dispuestos en dos alineaciones. Una 
situada al norte y dirección este-oeste con 10 aerogeneradores, y que se ubica a 
continuación de una de las alineaciones del parque eólico denominado «La Magdalena», 
a unos 250 m de distancia. La otra alineación cuenta con 5 aerogeneradores, numerados 
del 11 al 15, con orientación noroeste-sureste, siendo sensiblemente paralela a la 
carretera N-623.  
El parque, compuesto por 10 aerogeneradores, se asienta a una distancia de 3,3 Km al 
este de la ZEPA y LIC «Embalse del Ebro», codificada ES4120090; a 5,5 Km al oeste 
del Monumento Natural «Ojo de Guareña», también incluido en la Red Natura 2000, 
con el código ES4120025, siendo LIC y ZEPA; a unos 6 Km al noroeste del LIC 
«Riberas del río Nela y afluentes», codificado ES4120066; y a 8,5 Km al norte del 
espacio Natural, LIC y ZEPA «Hoces de Alto Ebro y Rudrón», codificado ES4120089. 
El parque eólico se encuentra en su totalidad sobre el Monte de Utilidad Pública número 
505 «Río Nela», perteneciente al ayuntamiento de Merindad de Valdeporres. 
El acceso al parque se realizará desde el camino que accede a las instalaciones del 
parque eólico y subestación «La Magdalena», desde el cual se construirá un vial nuevo. 
Las conducciones eléctricas se proyectan en subterráneo, hasta la subestación eléctrica 
de La Magdalena. 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 51 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el artículo 29 del Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995, 
de 5 de octubre, el Estudio de Impacto Ambiental, redactado por equipo multidisciplinar 
homologado, fue sometido a información pública durante treinta días mediante anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 77, de 2 de abril de 2005, y en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» n.º 86, de 6 de mayo de 2005. 
Durante el período de información pública se han presentado alegaciones por parte de la 
Junta Vecinal de Robledo de las Puertas, Ayuntamiento de Merindad de Valdeporres, 
Fundación Naturaleza y Hombre, Grupo para la Defensa de los Ecosistemas Burgaleses, 
Grupo Naturalista CIE, Asociación de Turismo Rural de las Merindades de Burgos, 
Mesa Eólica Merindades de Burgos y particulares, que han sido contestadas por el 
promotor y estudiadas en la Comisión de Prevención Ambiental. 



Mediante escrito recibido con fecha 14 de octubre de 2005, el promotor renuncia a los 
aerogeneradores n.º 11, 12, 13, 14 y 15, con objeto de eliminar las posibles afecciones 
que dichos aerogeneradores generarían sobre el embalse del Ebro. Asimismo, con fecha 
21 de septiembre de 2006, el promotor presenta el documento denominado 
«Modificación de la configuración del parque eólico La Cotera», en el que reduce a 9 
los aerogeneradores y modifica la ubicación de alguno de ellos. 
La Consejería de Medio Ambiente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de 
Prevención Ambiental y considerando adecuadamente tramitado el expediente, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el citado Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental, formula la preceptiva: 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
La Consejería de Medio Ambiente determina informar FAVORABLEMENTE, a los 
solos efectos ambientales, el desarrollo del referido proyecto, siempre y cuando se 
cumplan las condiciones que se establecen en esta Declaración, sin perjuicio del 
cumplimiento de otras normas vigentes, ambientales, urbanísticas o de cualquier otro 
tipo, que puedan impedir o condicionar su realización. 
1.– Medidas protectoras: Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias a 
efectos ambientales a las que queda sujeta la ejecución y explotación del parque 
evaluado, además de las contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental, en lo que 
no contradigan a esta Declaración, son las siguientes: 
a) Ubicación de los aerogeneradores: La disposición de los aerogeneradores será tal 
que quede libre la superficie del collado entre las posiciones UTM del Huso 30 
(435202, 475964) y (434456, 4765676). A tal fin, se considera adecuada la 
modificación presentada por el promotor con fecha 21 de septiembre de 2006, en el 
documento denominado «Modificación de la configuración del parque eólico La 
Cotera». 
b) Protección del suelo: La capa vegetal procedente de la mejora y construcción de 
los caminos de acceso y de las vías de servicio, y excavaciones para la cimentación de 
los aerogeneradores y torres metálicas, se retirará de forma selectiva y se conservará 
adecuadamente para ser utilizada posteriormente en la restauración de las áreas 
degradadas, plataformas, conducciones y vertedero de estériles. El trazado de las 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. 
 Los estériles procedentes de las excavaciones se reutilizarán para relleno de 
viales, terraplenes, etc. El resto se verterá en una zona adecuada debidamente 
autorizada, controlada y restaurada. 
 Todas las canalizaciones eléctricas deberán ser subterráneas, restaurándose 
adecuadamente las zanjas abiertas a tal fin y señalizándose en superficie. 
c) Gestión de maquinaria y residuos: Se prestará una estricta atención a la adecuada 
gestión de aceites y residuos procedentes del mantenimiento de aerogeneradores y del 
resto de la maquinaria, almacenándose adecuadamente y entregándose a gestor 
autorizado en un plazo no superior a seis meses. El promotor y las posibles empresas 
subcontratadas para el mantenimiento, deberán registrarse como pequeños productores 
de residuos peligrosos en el Servicio Territorial de Medio Ambiente, y realizar la 
preceptiva declaración anual. 
 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 donde se estacionarán las máquinas. A tal fin, se dispondrá una capa impermeable en 



la zona donde 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 recomienda la realización de labores de mantenimiento de 
la maquinaria de obra en instalaciones que cumplan todos los requisitos para este fin. 
 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. 
d) Protección de los recursos hídricos: Se garantizará la no afección a cursos de 
agua, superficiales o subterráneos, por vertidos contaminantes que pudieran producirse 
accidentalmente durante la fase de construcción. 
 Cualquier vertido de aguas procedente de instalaciones, tales como servicios 
higiénicos, duchas, etc., deberá contar con la preceptiva autorización del vertido del 
Organismo de Cuenca. 
e) Protección atmosférica: 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. La velocidad de tránsito por los mismos será 
limitada a 30 Km/h. 
f) Protección acústica: Se vigilará el cumplimiento estricto de lo dispuesto en el 
Decreto 3/1995, de 12 de enero, para las Actividades Clasificadas por sus niveles 
sonoros o de vibraciones. Se deberán realizar mediciones de los niveles sonoros en las 
localidades próximas una vez que esté en funcionamiento el parque eólico. 
g) Protección de infraestructuras: Los caminos de acceso utilizados tanto durante la 
fase de construcción, como durante la de explotación, serán los caminos ya existentes y 
que dan acceso al parque eólico La Magdalena, así como la continuación del ramal del 
parque eólico La Magdalena que da acceso a la nueva instalación de La Cotera. Se 
deberán restaurar todas las superficies afectadas por la construcción del camino de 
acceso, incluyéndose, caso de que fuera necesario, la retirada de bloques de piedra, el 
nivelado del área adyacente, el perfilado de los taludes de desmonte y terraplén, la 
extensión de tierra vegetal y la hidrosiembra posterior con especies herbáceas autóctona. 
Las zahorras que se utilicen para el afirmado, habrán de tener tonalidades acordes con el 
entorno circundante, evitando la generación de impactos visuales. 
 Todos los viales deberán mantenerse en buen estado, debiendo restaurarse o 
restituirse adecuadamente los sistemas de drenaje y otras infraestructuras de los mismos 
que se vean afectadas. Los taludes de los accesos nuevos que se realicen a media ladera, 
deberán revegetarse adecuadamente y mantenerse hasta el final de la vida útil del 
parque eólico. Si se utilizan elementos de seguridad como barreras, éstas tendrán un 
acabado final en madera, y en todo caso su terminación será mate. 
h) Protección de la fauna: Se establecerá un seguimiento periódico quincenal de la 
línea de los aerogeneradores, con una afección de 100 m a cada lado. Se anotarán los 
lugares precisos en que fueran hallados restos de aves, quirópteros y otros animales 
silvestres, dando cuenta inmediata al Servicio Territorial del Medio Ambiente, para 
proceder a la recogida de individuos por su personal. Con el fin de que se localicen con 
precisión, los aerogeneradores deberán estar numerados. Anualmente, en función de la 
eficacia y resultados, se podrá revisar la periodicidad de estos seguimientos. La zona de 
afección del parque eólico se mantendrá limpia de basuras, muladares, carroñas y 
similares, para evitar que se incremente el riesgo de accidentes por colisión. 
 Si durante la fase de explotación, y como consecuencia de los resultados de los 
estudios de avifauna, se detectase una afección significativa de algún aerogenerador a 



las especies voladoras, a juicio del Servicio Territorial de Medio Ambiente, la 
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León podrá ordenar que sea modificada 
su ubicación, sea limitado su funcionamiento o sea suprimido. 
i) Minimización de afecciones durante la construcción: Se garantizará que las 
obras, movimientos de maquinaria y de tierras, se reduzcan a los mínimos 
imprescindibles y se realicen en los momentos en que se produzcan menores efectos 
negativos sobre las personas, los cultivos y la fauna doméstica y salvaje, restaurándose 
el paisaje a su estado anterior lo más fielmente posible y eliminando acopios sobrantes. 
 Se pondrá especial atención en la ubicación de acopios temporales, que se 
ubicarán, en todo caso, fuera de las vías de drenaje. 
 Los accesos para acopio, excavación, hormigonado e izado de los 
aerogeneradores, deberán restaurarse o restituirse adecuadamente. 
 Cualquier instalación adicional necesaria, tanto durante la realización de las 
obras, como en la fase de explotación del parque o durante su desmantelamiento, 
contará con las correspondientes licencias exigibles según la legislación sectorial 
vigente. 
j) Restauración de la vegetación: Se revegetarán todas las superficies afectadas que 
después de la fase de construcción queden sin cubierta vegetal. En el caso de que se 
vean afectadas especies de matorral, deberá revegetarse con las mismas especies 
eliminadas. Como medida compensatoria por la eliminación de zonas de repoblación en 
el Monte de utilidad Pública «Río Nela», se proyectará y ejecutará una repoblación de 
superficie equivalente a dos veces la afectada, cuya ubicación y condiciones deberán 
contar con la aprobación por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos. El 
promotor del parque eólico será el encargado de las labores de mantenimiento y las 
obras complementarias de dicha repoblación durante el tiempo que el parque eólico esté 
en explotación –concesión de uso privativo del dominio público forestal – bajo la 
supervisión del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos. 
 La supervivencia y buen estado vegetativo de las especies plantadas, deberán ser 
incluidos en los objetivos del programa de Vigilancia Ambiental, procediéndose a la 
reposición de marras de las plantas que no sobrevivan. 
k)  Protección Arqueológica: Los trabajos de prospección arqueológica han 
documentado la existencia de dos yacimientos en el entorno de afección del proyecto, 
que concretamente corresponden con el túmulo neolítico de Dolmen de Montoto y la 
Ermita de la Magdalena. Se establecen, por tanto, las siguientes medidas correctoras: 
i. Delimitar y balizar los dos enclaves arqueológicos antes del inicio de la obra y 
una vez conocida la ubicación real sobre el terreno de todos los elementos estructurales 
que compondrán el parque eólico, con el fin de conocer la afección definitiva sobre los 
yacimientos arqueológicos. 
ii. En ambos casos, se deberá proceder a la modificación de aquellas estructuras 
proyectadas que afecten directamente a los emplazamientos, siendo necesario realizar 
un seguimiento arqueológico detallado de las labores de remoción del terreno que se 
produzcan en el entorno inmediato. En caso contrario se deberá realizar una excavación 
arqueológica integral que garantice la correcta documentación de los yacimientos 
arqueológicos. 
iii. Finalmente, y con el fin de garantizar la correcta protección de evidencias 
arqueológicas que no hayan podido ser identificadas durante el proceso de prospección 
superficial del terreno, se deberá realizar un control arqueológico con visitas periódicas 
de los trabajos de remoción del terreno. 



l) Protección del Patrimonio Cultural: El proyecto deberá contar con la 
autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos. 
m) Proyecto de Restauración Ambiental: Se deberá realizar un Proyecto de 
Restauración Ambiental que posibilite la recuperación de los diferentes elementos del 
medio, tal y como se estipula en el Estudio de Impacto Ambiental, y 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 pliegos de 
prescripciones técnicas. El proyecto deberá ser redactado por técnico competente y 
habrá de incluir la correspondiente dirección de obra responsable de su ejecución. 
n) Medidas compensatorias: 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. 
o)  Desmantelamiento: Para garantizar el desmantelamiento y retirada de los 
equipos y de toda la infraestructura, incluidas las cimentaciones, al final de su vida útil 
o cuando el sistema de producción de energía deje de ser operativo o rentable, y/o 
cuando durante un período de dos años se paralice su funcionamiento o producción, se 
presentará presupuesto valorado de este coste y se constituirá una garantía para su futura 
ejecución. 
2.– Dirección ambiental: El promotor deberá nombrar un director ambiental que se 
responsabilizará del cumplimiento y eficacia de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias, del seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental y de la 
ejecución del Plan de Restauración, así como de elaborar los informes periódicos que 
deberán presentarse al órgano ambiental. 
3.– Modificaciones: Toda modificación significativa sobre las características de este 
proyecto deberá contar con Resolución favorable de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Burgos, sin perjuicio de la tramitación de las autorizaciones 
que en su caso procedan. 
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. 
Se consideran exentas de esta obligación, a efectos ambientales, las modificaciones que 
se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta Declaración. 
4.– Coordinación: 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 del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos. 
5.– Protección del Patrimonio Histórico: Si en el transcurso de los trabajos de 
excavación apareciesen en el suelo o subsuelo restos históricos, arqueológicos o 
paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a 
ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, que 
dictará las normas de actuación que procedan. 
6.– Programa de Vigilancia Ambiental: Se deberá presentar un informe semestral sobre 
el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental, desde la fecha de inicio de las 
obras, en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos, que lo 



remitirá al Servicio Territorial de Medio Ambiente. En este informe se reflejará el grado 
de cumplimiento y la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
establecidas en esta Declaración y en el Estudio de Impacto Ambiental; así mismo, se 
informará de la marcha de los trabajos de restauración. En cualquier caso, se elaborará 
un informe final de dicha restauración. 
7.– Seguimiento y vigilancia: La vigilancia y seguimiento de lo establecido en esta 
Declaración de Impacto Ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de 
la materia, 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 aquellos al respecto, así como efectuar las 
comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado 
ambiental. 
8.– Garantías: 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. 
Valladolid, 14 de noviembre de 2006. 
El Consejero, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo 
 


