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RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2006, de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Burgos (Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo), por 
la que se otorga autorización administrativa, se declara en concreto, la utilidad pública 
y se aprueba el proyecto de ejecución de una línea eléctrica a 132 KV. para evacuación 
de la energía producida por varios parques eólicos, desde las subestaciones de los 
Parques Eólicos «Lodoso» y «Marmellar» hasta la subestación «La Coculina» 132/400 
KV. en los términos municipales de Pedrosa de Río Urbel, Valle de Santibáñez, 
Huérmeces y Villadiego (Burgos). 
 
 
 ANTECEDENTES DE HECHO: 
1.– Con el fin de evacuar la energía producida por varios parques eólicos de la zona 
Noroeste de Burgos, a la red eléctrica de transporte, la compañía ENERGÍA Y 
RECURSOS AMBIENTALES, S.A., con fecha 9 de mayo de 2003, solicita 
Autorización Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental, Aprobación del 
Proyecto de Ejecución y Declaración de Utilidad Pública de la línea eléctrica aérea a 
132 KV. desde las Subestaciones Transformadoras de los parques eólicos «Lodoso» y 
«Marmellar» hasta la Subestación «La Coculina» 132/400 KV., situada en el término 
municipal de Villadiego (Burgos). 
2.– En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, del 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, el 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 el 
Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación 
de Impacto Ambiental de Castilla y León, se sometió el expediente a información 
pública, habiéndose publicado con fechas 19 y 25 de noviembre de 2003 en el «B.O.C. 
y L.» y en El Correo de Burgos (corrección de errores en el diario publicada el 4 de 
diciembre de 2003) y con fecha 2 de diciembre de 2003 en el «B.O.P.», los anuncios de 
información pública para Autorización Administrativa y Declaración de Impacto 
Ambiental, Aprobación del Proyecto de Ejecución y solicitud de Declaración de 
Utilidad Pública de la citada instalación. Asimismo se notificó individualmente a todos 
los afectados y se remitió anuncio para su exposición en el Tablón de Anuncios de los 
Ayuntamientos de Pedrosa de Río Urbel, Valle de Santibáñez, Huérmeces y Villadiego 
(Burgos). 
3.– Durante el período de información pública se presentan, en el Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo de Burgos, alegaciones por: D. Félix Rodrigo Pérez, D. 
Auxencio García Fernández, D. Salvador Pérez Nebreda, D. Agustín Alonso Pérez, D. 
Lucinio Pérez, Pardo, D. José Isidro Franco Miñón, D.ª M.ª Gloria Alonso Pérez, D. 
Saturnino Alonso Pérez, Ayto. de Pedrosa de Río Urbel y D. Roberto García González, 
que son trasladadas a la empresa peticionaria para su contestación. Las alegaciones 
presentadas se pueden sintetizar en las siguientes: 
–  Errores en el nombre del propietario, identificación y cuantificación de las 
superficies afectadas. 
–  Oposición a la instalación de la línea. 
–  Solicitudes de más información sobre las afecciones de las fincas. 



4.– El promotor responde a las alegaciones en los siguientes términos: Acepta y toma 
nota de los errores de identificación, que sigue intentando llegar a un acuerdo amistoso 
con los propietarios y proporciona planos aclaratorios de las afecciones a los que alegan 
falta de información (el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de 
Burgos dio traslado de los mismos a los alegantes). Asimismo el promotor manifiesta 
que la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico declara de utilidad pública 
las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, 
a los efectos de expropiación forzosa. 
5.– Por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos se 
remite las separatas de «L.A.T. 132 KV.» para evacuación de los parques eólicos 
«Lodoso» y «Marmellar» a los siguientes Organismos afectados: Ayuntamiento de 
Pedrosa de Río Urbel, Ayuntamiento de Valle de Santibáñez, Ayuntamiento de 
Villadiego, Ayuntamiento de Huérmeces, Telefónica, Iberdrola Distribución Eléctrica, 
S.A., Confederación Hidrográfica del Duero y Diputación Provincial de Burgos. El 
Ayuntamiento de Villadiego, Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., Diputación 
Provincial de Burgos y Confederación Hidrográfica del Duero emiten informes 
favorables. Telefónica y los Ayuntamientos de Huérmeces y Valle de Santibáñez no 
contestan a los requerimientos de informe, por lo que se entiende su conformidad y el 
Ayuntamiento de Pedrosa de Río Urbel emite informes desfavorable salvo que las 
compensaciones económicas derivadas de la instalación de los parques eólicos 
«Lodoso» y «Marmellar» se repartan proporcionalmente entre todos los propietarios de 
las zonas de afección. 
6.– Las alegaciones y la contestación de la empresa promotora fueron analizadas por la 
Ponencia Técnica Provincial de Impacto Ambienta, como viene reflejado en la 
Declaración de Impacto Ambiental. 
7.– Mediante Resolución de 24 de junio de 2004, de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Burgos, se hace pública la Declaración de Impacto 
Ambiental del proyecto de línea eléctrica aérea para evacuación de energía de los 
parques eólicos «Lodoso» y «Marmellar» publicándose en el «B.O.C. y L.» de fecha 13 
de julio de 2004. 
8.– Con fecha 2 de diciembre de 2004 la empresa promotora presenta modificación de 
proyecto para adaptarse a las condiciones impuestas en la Declaración de Impacto 
Ambiental. El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos notifica 
individualmente a todos los propietarios de las parcelas que ya no están afectados 
debido al cambio de traza de la línea en su último tramo y remite las separatas a los 
organismos afectados por la modificación: Confederación Hidrográfica del Duero y 
Ayuntamientos de Villadiego y Huérmeces. El Ayuntamiento de Villadiego y la 
Confederación Hidrográfica del Duero emiten informes favorables y el Ayuntamiento 
de Huérmeces no contesta a los requerimientos de informe, por lo que se entiende su 
conformidad. 
9.– Con fecha 8 de febrero de 2006 el promotor presenta la relación final de afectados 
con los que no se ha llegado un acuerdo. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
1.– El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente para 
resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 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, competencia que tiene delegada 
en el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, por la Resolución 
de 21 de enero de 2004, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en 



Burgos, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio 
Territorial competente en materia de industria, energía y minas. 
2.– En la tramitación de este 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 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, actualmente sustituido por la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención 
Ambiental de Castilla y León. 
–  Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León. 
–  Real 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 la energía eólica. 
–  Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
–  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. 
Vista la propuesta de fecha 13 de febrero de 2006. 
Esta Delegación Territorial (Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo) HA 
RESUELTO: 
AUTORIZAR a la empresa ENERGÍA Y RECURSOS AMBIENTALES, S.A. la 
instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes: 
•  Línea eléctrica aérea a 132 KV. y 26,734 Km. de longitud total, 115 apoyos 
metálicos, cable de tierra tipo OPGW 16 fibras de 120 mm2 de sección y apoyos 
metálicos de celosía, serie ARCE y DRAGO, que transcurre por los términos 
municipales de Pedrosa de Río Urbel, Valle de Santibáñez, Huérmeces y Villadiego en 
la provincia de Burgos, compuesta por tres tramos diferenciados, con las siguientes 
características: 
1.– DERIVACIÓN LODOSO: Línea eléctrica aérea a 132 KV. y 3,432 Km. de 
longitud, con origen en la Subestación Transformadora 20/132 KV. del Parque Eólico 
«Lodoso» y final en el apoyo n.º 16, de simple circuito, con conductor LA-280 de 281,1 
mm2 de sección, que transcurre por los términos municipales de Pedrosa de Río Urbel y 
Valle de Santibáñez. 
2.– DERIVACIÓN MARMELLAR: Línea eléctrica aérea a 132 KV. y 4,606 Km. 
de longitud, con origen en la Subestación Transformadora 20/132 KV. del parque eólico 
«Marmellar» y final en el apoyo n.º 19, de simple circuito, con conductor LA-280 de 
281,1 mm2 de sección, que transcurre por los términos municipales de Pedrosa de Río 
Urbel y Valle de Santibáñez (Burgos). 
3.– LÍNEA COMÚN: Línea eléctrica aérea a 132 KV. y 18,696 Km. de longitud, 
con origen en el apoyo n.º 1, coincidente con los apoyos n.º 16 y n.º 19, de unión de las 
líneas aéreas procedentes de los parques eólicos «Lodoso» y «Marmellar», 
respectivamente y final en la Subestación «La Coculina» 132/400 KV., de doble 



circuito, con conductor LA-380 de 381 mm2 de sección, que transcurre por los términos 
municipales de Valle de Santibáñez, Huérmeces y Villadiego (Burgos). 
APROBAR el Proyecto de Ejecución de la instalación eléctrica indicada, conforme a la 
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 
1.ª–  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el Proyecto y documentación 
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como 
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados. 
2.ª–  El plazo máximo para la solicitud de puesta en servicio será de un año contado a 
partir de la presente Resolución. 
3.ª–  El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este 
Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de 
Puesta en Servicio. 
4.ª–  La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier 
momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 
5.ª–  El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones que 
le hayan sido establecidas por los Organismos y Entidades competentes, los cuales han 
sido puestos en su conocimiento. 
6.ª–  Las contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental publicada en el «B.O.C. 
y L.» de fecha 13 de julio de 2004 y que se incorpora íntegramente a la presente 
Resolución. 
DECLARAR en concreto, la Utilidad Pública de la instalación eléctrica que se autoriza, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
lo que llevará implícita la necesidad de ocupación o de adquisición de los derechos 
afectados implicará la urgente ocupación. Igualmente, llevará implícita la autorización 
para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso 
o servicio público o patrimoniales del Estado, o de la Comunidad Autónoma, o de uso 
público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los 
mismos y zonas de servidumbre pública y todo ello en relación, con los bienes y 
derechos afectados, relacionados en el Anexo de la Resolución. 
Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra 
autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca. 
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
Recurso de Alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la 
presente notificación, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, conforme a 
lo dispuesto en los Arts. 107 y 114 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. 
Burgos, 27 de febrero de 2006. 
El Jefe del Servicio, 
P.D.F. El Secretario Técnico, 
Fdo.: Jesús A. Sedano Ruiz 
 


