
Fecha de B.O.C. y L.:  Jueves, 13 de julio de 2006                         B.O.C.Y.L. - n.º 135                                
 
 
RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2006, de la Secretaría General de la Consejería de 
Medio Ambiente, por la que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental 
sobre proyecto de subestacion transformadora denominada «Carcedo» y Línea 
Eléctrica a 220 KV. para evacuacion de Parques Eólicos en los Términos Municipales 
de Carcedo de Burgos, Ibeas de Juarros, Castrillo del Val, Cardeñajimeno, Orbaneja 
Riopico, Burgos, Rubena, Quintanapalla, Fresno de Rodilla y Villayerno Morquillas, en 
la provincia de Burgos, promovido por Genesa, Generaciones Especiales I, S.L. 
 
 
 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 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 Riopico, Burgos, Rubena, Quintanapalla, Fresno de Rodilla y 
Villayerno Morquillas, en la provincia de Burgos, promovido por Genesa, Generaciones 
Especiales I, S.L., que figura como Anexo a esta Resolución. 
Valladolid, 27 de junio de 2006. 
El Secretario General, 
Fdo.: José Manuel Jiménez Blázquez 
ANEXO 
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 RIOPICO, 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. 
La citada Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del R.D. Legislativo 1302/1986, 
de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, establece en su Anexo I, grupo 3 
g) el sometimiento al procedimiento de los proyectos de construcción de líneas aéreas 



para el transporte de energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 KV. y una 
longitud superior a 15 kilómetros. 
El proyecto de línea eléctrica presentado es de 220 KV. y tiene una longitud total de 
34.229 metros, siendo sus características principales las siguientes: 
•  Subestación transformadora elevadora de tensión de tipo intemperie-interior, con 
los siguientes transformadores, tres de 40 MVA. de potencia unitaria, uno de 45 MVA. 
y dos de 50 MVA. cada uno, con relación de transformación 30/220 KV. y común para 
los parques eólicos de «Campanario», «El Nogal», «El Páramo», «Las Fuentes», 
«Fuente Vaín», «Juarros» y «Espinosa», ubicada en el término municipal de Carcedo de 
Burgos. Dos transformadores de servicios auxiliares de 400 KVA. de potencia unitaria y 
relación de transformación 30/0,420-0,242 KV., montados en el interior del edificio. 
•  Linea eléctrica aérea a 220 KV. que transcurre por los términos municipales de 
Carcedo de Burgos, Ibeas de Juarros, Castrillo del Val, Cardeñajimeno, Orbaneja 
Riopico, Burgos, Rubena, Quintanapalla, Fresno de Rodilla y Villayerno Morquillas 
(Burgos), compuesta de tres tramos diferenciados con las siguientes características: 
1.  SET-Carcedo – Apoyo n.º 66: Línea Aérea a 220 KV. y 17,378 Km. de longitud 
con origen, en las subestación Carcedo y final en el apoyo n.º 66, de doble circuito con 
conductor LA-180 duplex de 181, 6 mm2 de sección y apoyos metálicos de celosía. 
2.  Apoyo n.º 66 – SET-Villimar: Línea Aérea a 220 KV. y 7,337 Km. de longitud 
con origen en el apoyo número 66 y final la subestación de Villimar de IBERDROLA, 
de simple circuito con conductor LA-180 duplex de 181,6 mm2 de sección y apoyos 
metálicos de celosía. 
3.  Apoyo n.º 66 – Apoyo n.º 33 de L.A.T. SET – Fresno de Veleta entronque con 
LAT Villimar- Puentelarrá: Línea Aérea a 220 KV. y 9,514 Km. de longitud con origen 
en el apoyo n.º 66 y final en el apoyo n.º 33 de la línea eléctrica SET – Fresno de Veleta 
– Entronque con LAT Villimar- Puentelarrá de simple circuito, con conductor LA 180 
duplex de 181,6 mm2 de sección y apoyos metálicos de celosía. 
Con fecha 9 de febrero de 2002 se presenta nueva documentación en el Servicio 
Territorial de Industria Comercio y Turismo por el cual el promotor solicita la 
modificación del proyecto incluyendo los siguientes cambios: 
–  Eliminación de un tramo del proyecto original: Tramo n.º 3 , Apoyo 66-Apoyo 
100 derivación a futura SET Fresno de Veleta. 
–  Cambio de configuración original del tramo n.º 1 Apoyo 66-SUB Carcedo, 
pasando de doble a simple circuito. Esta línea pasará a ser montada al «tresbolillo», 
cuya configuración impone apoyos de menor altura. 
–  Pequeña modificación del trazado a la salida de la subestación de Carcedo 
30/220 KV. como consecuencia de la desaparición de aerogeneradores del parque eólico 
«Las Fuentes». 
La línea eléctrica atraviesa en una longitud aproximada de 100 metros el Lugar de 
Importancia Comunitaria, (LIC) Riberas de la Subcuenca del Río Arlanzón. 
De conformidad con lo dispuesto 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 trámite de información pública, mediante anuncios 
publicados en el «Boletín Oficial de Castilla y León», n.º 201, de 16 de octubre de 2002, 
y «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» n.º 205, de 24 de octubre de 2002, 
habiéndose formulado alegaciones por los Ayuntamientos de Rubena, Quintanapalla, 



Fresno de Rodilla y Orbaneja Ríopico, la Excma. Diputación Provincial de Burgos y 
cuatro particulares del municipio de Orbaneja Riopico, que han sido estudiadas 
convenientemente. 
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, vista la Propuesta de 
la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de Burgos considera adecuadamente 
tramitado el expediente de acuerdo con el procedimiento establecido en el citado 
reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, formulando la preceptiva: 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: 
La Consejería de Medio Ambiente determina, a los solos efectos ambientales, informar 
favorablemente el desarrollo 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 Riopico, Burgos, Rubena, Quintanapalla, Fresno de Rodilla y 
Villayerno Morquillas, en la provincia de Burgos, promovido por GENESA, 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.– Medidas protectoras. Las medidas preventivas, correctoras 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 Correctoras» y en lo que no contradigan a las mismas:  
a) Trazado. El trazado de la línea se ajustará al propuesto en la solicitud de 
modificación presentada el 9 de diciembre de 2002 y representada en el plano n.º 
1148/2-01 de fecha noviembre de 2002 y presentado junto a la memoria. En él se 
incluirán a su vez las modificaciones presentadas en diciembre de 2005 para minimizar 
el impacto del proyecto sobre los Bienes de Interés Cultural de su entorno, que cuenta 
con la preceptiva autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. 
 La línea aérea se ajustará al trazado propuesto, evitando el paso por zonas 
arboladas. El paso sobre el Río Arlanzón, que es Lugar de Interés Comunitario, se 
realizará en un solo vano, evitándose en lo posible la afección a masas arbóreas y 
minimizando el impacto sobre las mismas. Los apoyos deberán situarse por lo tanto 
fuera del LIC. 
b) Suelos. La capa vegetal procedente de las vías de servicio y excavaciones para 
cimentación de los apoyos, se retirará de forma selectiva para ser utilizada en la 
restauración de las áreas degradadas, estacionamientos, conducciones y vertedero de 
estériles. El trazado de las pistas de acceso, o utilización y acondicionado de las ya 
existentes, no debe afectar a zonas arboladas ni a ningún yacimiento arqueológico. 
c) Estériles. 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. 
d) Gestión de residuos. Se realizará una gestión adecuada de aceites y residuos de 
la maquinaria, con entrega a Gestor Autorizado. Aunque los suelos deben permanecer 
incontaminados, en caso de accidente se retirarán y llevarán a vertedero controlado y 
autorizado. 
e) Restauración de drenajes y accesos. Los sistemas de drenaje y otras 
infraestructuras de la remodelación y construcción de accesos deberán restaurarse o 
restituirse adecuadamente. 



 Los accesos para acopio, excavación, hormigonado e izado de los apoyos de la 
línea eléctrica deberán restaurarse o restituirse adecuadamente. 
f) Señalización. En caso de ser necesario el balizamiento de las torres, se realizará 
exclusivamente con luces rojas. 
g) Protección de la fauna. El tendido de la nueva línea deberá llevarse a cabo 
siguiendo las prescripciones técnicas, aprobadas por el Grupo de Trabajo de Tendidos 
Eléctricos del Comité de Fauna y Flora, encaminadas a evitar la electrocución de aves. 
 Por otra parte en los tres tramos que componen la línea eléctrica existen zonas en 
las que puede existir peligro de colisión de aves debido fundamentalmente a las zonas 
de paso de la línea en áreas de ladera o de fondo de valle, y a la gran altura de las torres 
y conductores. 
 Para minimizar en la medida de lo posible el problema de la colisión de aves en 
el tendido se estima conveniente señalizar el mismo con espirales de 30 centímetros de 
diámetro, dispuestas en el cable de tierra al tresbolillo cada 10 metros, que realizarán la 
función de dispositivo salvapájaros. Esta señalización se deberá practicar en los tramos 
que determine el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos. 
h) Protección del medio socioeconómico. 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.  
i) Calendario de obras. 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 menores efectos negativos produzcan sobre las personas, los cultivos y la fauna 
doméstica y salvaje y se repondrá el paisaje a su estado anterior lo más fielmente 
posible.  
j) Protección de las aguas. Se garantizará la no afección a recursos 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. 
k) Protección del paisaje. El edificio de servicio de la subestación tendrá un 
acabado acorde con las características del entorno, debiéndose rematar sus paramentos 
en piedra del lugar o enfoscado en color tierra y utilizar para la cubierta teja tipo árabe. 
 Con objeto de conseguir una mayor integración de la infraestructura eléctrica no 
cubierta de las dos subestaciones mencionadas, se realizará una plantación arbórea en su 
entorno, siguiendo una distribución irregular que asemeje condiciones de naturalidad. 
Se deberá utilizar planta con cepellón de altura superior a 1 metro, previéndose todas las 
medidas para su arraigo y desarrollo adecuado. 
 Se restaurarán convenientemente, devolviéndose su carácter inicial, todas 
aquellas áreas alteradas por las obras en general y las zonas de instalación de los apoyos 
en particular.  
l) Campos electromagnéticos. Se tomarán las medidas oportunas para proporcionar 
un alto nivel de protección contra la exposición de los campos electromagnéticos. Una 
vez que se encuentre la línea en funcionamiento se comprobará la correcta emisión de 
señales radiofónicas, televisión y telefonía móvil desde los centros transmisores 
existentes en las cercanías. 
 Con el fin de comprobar el grado de efectividad de las medidas propuestas para 
mitigar los campos electromagnéticos y el cumplimiento de los límites establecidos en 



la Recomendación del Consejo 1999/519/CE, de 12 de julio, relativa a la exposición del 
público en general a campos electromagnéticos, o a una posterior normativa que al 
efecto pueda desarrollarse, se realizarán controles periódicos a través de un Organismo 
de Control Autorizado (O.C.A.). 
En cada campaña se efectuarán mediciones tanto a diferentes distancias de la vertical de 
la línea como en los límites con zonas habitadas o con mayor afluencia de personas, 
programadas teniendo en cuenta los diferentes estados de carga de la línea u otros 
parámetros de interés. 
Las campañas de control se realizarán durante los dos primeros años, con una 
periodicidad no superior a seis meses. Los informes correspondientes, que incluirán la 
valoración de los resultados y su adecuación a la legislación vigente, se incorporaran en 
el informe semestral del desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental. En caso de 
aumento de carga de uso, se realizaran nuevas mediciones. 
2.– Afecciones sobre el patrimonio. La prospección arqueológica ha permitido 
identificar ocho yacimientos arqueológicos en el tramo SUB Carcedo-SUB Villimar, 
nueve en el tramo Carcedo-Villimar y evacuación de Fresno de Veleta-Castil de Peones 
y uno entre la SUB Fresno de Veleta y SUB Castil de Peones. La línea eléctrica se 
construirá de forma que no altere o dañe cualquiera de ellos contando siempre con las 
instrucciones del Servicio Territorial de Cultura de Burgos. 
Con independencia de lo anterior si en el transcurso de las obras apareciesen en el 
subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las labores en 
la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento del Servicio 
Territorial de Cultura de Burgos, que dictará las normas de actuación que procedan. 
3.– Asesoramiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente. Todas las labores de 
tala de arbolado, apertura de calles, restauración y recuperación del medio natural así 
como la concreción de las medidas correctoras de esta Declaración de Impacto 
Ambiental deberán contar con el asesoramiento e indicaciones técnicas del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Burgos 
Se incorporará al proyecto el coste económico de las medidas correctoras que figuran en 
el Estudio y en la presente Declaración de Impacto Ambiental. 
4.– Programa de vigilancia ambiental. Se contemplará íntegramente el programa de 
vigilancia ambiental propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental, debiéndose 
recuperar las aves siniestradas y recoger los restos de las que puedan perecer con una 
frecuencia bimensual, anotándose las circunstancias climáticas del accidente si son 
conocidas.  
Se retirarán todos los animales muertos en la zona de afección de línea eléctrica y sus 
proximidades. 
5.– Modificaciones. Toda modificación significativa sobre las características de éste 
proyecto, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Burgos, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio 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. 
6.– Seguimiento y vigilancia. La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de lo 
establecido en esta Declaración de Impacto Ambiental corresponde a los órganos 
competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización 
del proyecto, sin perjuicio de la alta inspección que se atribuye a la Consejería de Medio 
Ambiente como órgano ambiental, quien podrá recabar información de aquéllos al 



respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el 
cumplimiento del condicionado ambiental.  
Valladolid, 27 de junio de 2006. 
El Consejero, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo 
 


