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RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que 
se modifica la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de subestación 
transformadora denominada «Carcedo» y línea eléctrica a 220 KV., para evacuación 
de parques eólicos en los términos municipales de Carcedo de Burgos, Ibeas de 
Juarros, Castrillo del Val, Cardeñajimeno, Orbaneja Ríopico, Burgos, Rubena, 
Quintanapalla, Fresno de Rodilla y Villayerno Morquillas en la provincia de Burgos, 
promovido por Genesa, Generaciones Especiales I, S.L.  
 

 

 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 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 y 

por Ley 9/2006, de 28 de abril. 

En virtud de dichas competencias, con fecha 13 de julio de 2006, la Consejería de 

Medio Ambiente resolvió hacer pública la Declaración de Impacto Ambiental del 

proyecto de subestación transformadora denominada «Carcedo» y línea eléctrica a 220 

KV. para evacuación de parques eólicos en los términos municipales de Carcedo de 

Burgos, Ibeas de Juarros, Castrillo del Val, Cardeñajimeno, Orbaneja Ríopico, Burgos, 

Rubena, Quintanapalla, Fresno de Rodilla y Villayerno Morquillas en la provincia de 

Burgos, promovido por Genesa, Generaciones Especiales I, S.L.». 

En dicha Declaración de Impacto Ambiental, dentro de las medidas protectoras 

(epígrafe 1 h)) se dispone que «Siempre que sea posible los apoyos se colocarán en 

bordes de fincas, lindes o zonas perdidas. No se afectarán Montes de Utilidad Pública y 

la línea eléctrica distará al menos una distancia de 100 metros de los mismos».  

Mediante Decreto 49/2006, de 20 de julio, de la Consejería de Economía y Empleo, se 

aprueba el Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo del Parque Tecnológico 

de Burgos. El Plan Regional, tiene como objeto planificar la ejecución de un parque 

Tecnológico en Burgos, de interés para la comunidad de Castilla y León. Para ello 

establece una reserva de suelo que se clasifica como Suelo Urbanizable no Delimitado y 

se prevé su incorporación al Patrimonio Público de Suelo de Castilla y León con destino 

a un desarrollo de suelo industrial con características especiales como es un Parque 

Tecnológico. 

El Parque Tecnológico, que actualmente está en tramitación, limita al noreste con el 

M.U.P. n.º 125 denominado La Cava, ocupando los terrenos por donde estaba 

proyectada la línea eléctrica. 

Con fecha 12 de mayo, el promotor solicita la modificación de la Declaración de 

Impacto Ambiental en el punto que afecta a Montes de Utilidad Pública, indicando que 

no queda pasillo suficiente para ubicar la línea entre el monte y los terrenos destinados a 

Parque Tecnológico. 

El condicionante de la Declaración, de no afección a Montes de U.P., se refiere en 

concreto a la protección del monte n.º 125, denominado «La Cava», monte que linda 



con fincas rústicas, fincas que en el momento de realizar la Declaración de Impacto 

Ambiental no tenían ningún tipo de limitación. 

Vistos los antecedentes mencionados, y teniendo en cuenta los argumentos del promotor 

y la propuesta efectuada desde la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de 

Burgos, este Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales 

propone modificar el apartado 1 h) de la declaración de impacto ambiental referida, que 

quedaría redactado como sigue: «Siempre que sea posible los apoyos se colocarán en 

bordes de fincas, lindes o zonas perdidas, debiendo solicitar en el Servicio Territorial de 

Medio Ambiente de Burgos las correspondientes autorizaciones, en su caso». 

Valladolid, 24 de julio de 2007. 

La Consejera, 

Fdo.: M.ª Jesús Ruiz Ruiz 

 

 


