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RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2005, de la Secretaría General de la Consejería de 
Medio Ambiente, por la que se hace pública la decisión motivada de sometimiento al 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de instalación eólica 
experimental «Cabezas de Bonilla», en los términos municipales de Villanueva del 
Campillo y Bonilla de la Sierra (Ávila), promovido por Iberdrola Energías Renovables, 
S.A.U. 
 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.2 del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental modificado por Ley 
6/2001, de 8 de mayo, se hace pública para general conocimiento la decisión motivada 
de sometimiento del proyecto de instalación eólica experimental «Cabezas de Bonilla», 
en los términos municipales de Villanueva del Campillo y Bonilla de la Sierra (Ávila), 
promovido por Iberdrola Energías Renovables, S.A.U., que figura como Anexo a esta 
Resolución. 
Valladolid, 19 de octubre de 2005. 
El Secretario General, 
Fdo.: José Manuel Jiménez Blázquez 
ANEXO 
DECISIÓN MOTIVADA DE SOMETIMIENTO 
AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO DE INSTALACIÓN EÓLICA EXPERIMENTAL «CABEZAS DE 
BONILLA» EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE VILLANUEVA DEL 
CAMPILLO Y BONILLA  
DE LA SIERRA (ÁVILA), PROMOVIDO  
POR IBERDROLA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.U. 
La Consejería de Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones conferidas por el 
artículo 2.º del Decreto Legislativo 1/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y 
León, 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 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por Ley 6/2001, de 8 de mayo. 
El artículo 1 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, establece que los 
proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o de 
cualquier otra actividad comprendida en el Anexo II de este Real Decreto Legislativo 
sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en 
esta disposición cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso. La decisión que 
debe ser motivada y pública se ajustará a los criterios establecidos en el Anexo III. 
El proyecto consiste en la instalación de un parque eólico de tres aerogeneradores, con 
una potencia unitaria de 850 KW. y una potencia total para el parque de 2,55 MW. Se 
instalará un centro de transformación de 20 KV./45 KV. y la evacuación de la potencia 
eólica generada se realizará mediante una línea eléctrica aérea de alta tensión (45 KV.) 
de 5,5 Km. de longitud. 
Los aerogeneradores tendrán una altura de torre de 55 m. y un diámetro de palas de 58 
m. 



El proyecto está contemplado en el apartado h), del Grupo 4, del Anexo II 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, referido a los «parques eólicos no 
incluidos en el Anexo I». 
Vista la propuesta correspondiente a este proyecto, la Consejería de Medio Ambiente 
resuelve la NECESIDAD DE SOMETIMIENTO al procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental del mismo por los motivos que se expresan a continuación, sin 
perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes de tipo ambiental o sectorial que 
sean de aplicación. 
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 
Teniendo en cuenta las características del proyecto, el tamaño de éste se considera 
suficientemente importante, como para que sea sometido al trámite de Evaluación de 
Impacto Ambiental dado que la instalación de los tres aerogeneradores supondría una 
alineación en la cuerda de la sierra de más de cuatrocientos metros. Además  la 
instalación del parque eólico supondría la apertura de una pista forestal de 500 m. 
aproximadamente,  la instalación de una línea eléctrica aérea de aproximadamente 3,8 
km. y la construcción de un edificio de una planta que albergará las celdas de M.T. y 
A.T. que formará parte de la subestación transformadora y una línea eléctrica de alta 
tensión de 45 KV., todo ello en una zona cubierta de pinar (Pinus sylvestris, Pinus 
pinaster) y de rebollar (Quercus pyrenaica). 
UBICACIÓN DEL PROYECTO. 
El Parque Eólico y sus instalaciones anejas se pretenden ubicar en un área de montaña  
cubierta por pinares de Pinus sylvestris y Pinus pinaster y rebollar de Quercus pyrenaica 
en buen estado de conservación, a una altitud superior a 1.400 m.s.n.m. y que es 
utilizada de forma habitual por varias especies de rapaces como son el Buitre común 
(Gyps fulvus), Águila real (Aquila chrysaetos), Culebrera europea (Circaetus gallicus), 
Aguililla calzada (Hieraaetus  pennatus), Azor (Accipiter gentilis), Gavilán (Accipiter 
nisus),  Milano negro (Milvus migrans), Milano Real (Milvus milvus), Cernícalo vulgar 
(Falco tinnunculus), etc... y ocasionalmente por Águila imperial ibérica (Aquila 
adalberti) y Buitre negro (Aegypius monachus). 
De igual forma en la zona donde se pretende ubicar el Parque Eólico existe una 
densidad de población importante  tanto por los municipios ubicados en las 
proximidades como por la gran afluencia turística de la zona al ser una zona de tránsito 
hacia el Parque Regional de la Sierra de Gredos. 
De acuerdo con el Plan Eólico de Castilla y León el proyecto se ubicará en zona de 
sensibilidad baja pero muy próximo a la zona de sensibilidad extrema de la Sierra de la 
Paramera Serrota, la cual está propuesta como L.I.C. (lugar de interés comunitario). 
CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO. 
Desde el punto de vista del potencial impacto y de acuerdo con las características y 
ubicación del proyecto se considera que los impactos que pueden ser más significativos 
son los que se pueden ocasionar sobre la flora, la fauna y el paisaje. 
El impacto sobre la vegetación será de gran importancia dado que el proyecto se realiza 
en un área cubierta por arbolado y por tanto para poder llevar a cabo todas las 
infraestructuras que llevan asociadas este tipo de instalaciones (pistas forestales, línea 
eléctrica de evacuación, subestaciones eléctricas, etc...) será necesario la tala de un 
número importante de árboles, lo que supondría un impacto permanente e irreversible 
en el medio. 
Otro de los factores que se verían afectados sería el de la fauna dado que, como se ha 
dicho anteriormente, esta zona es utilizada por varias especies de rapaces como Buitres, 
Águila real, Milano real, Milano negro, Azor, Gavilán, etc... y por tanto la instalación de 



aerogeneradores podría causar un impacto sobre las mismas. El paisaje sería otro de los 
factores que se podría ver afectado. 
El Parque Eólico se instalaría a una altitud aproximada a los 1.400 m.s.n.m. a lo que 
habría que añadir el tamaño de la maquinaria en este tipo de proyectos, dado que el 
aerogenerador tiene una altura de torre de 55 m. y un diámetro de palas de 58 m. lo que 
significa que la cuenca visual desde la que se divisará el Parque será muy extensa  y en 
la que se encuentra la zona de sensibilidad extrema de Sierra de la Paramera Serrota 
incluida en la Red Natura 2000 y propuesta como L.I.C.  
Por tanto, y de acuerdo con lo expuesto, se considera que este proyecto causará 
impactos en un área geográfica muy extensa además de a la población existente en la 
zona dada su proximidad. No  existirán impactos transfronterizos. 
El estudio de impacto ambiental deberá analizar en profundidad, entre otras cuestiones, 
el diseño adecuado de accesos minimizando la corta de arbolado, la posibilidad de 
enterramiento de la línea de evacuación, la ubicación y materiales de la subestación, los 
posibles restos arqueológicos, las emisiones sonoras y los efectos sinérgicos por 
proximidad a la instalación experimental de Neila de San Miguel. 
Valladolid, 19 de mayo de 2005. 
El Consejero, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo 
 


