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RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2006, de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Burgos, por la que se hace pública la Declaración de Impacto 
Ambiental del Proyecto de Parque Eólico denominado «El Páramo», y línea eléctrica 
de evacuación, en los términos municipales de Carcedo de Burgos, Castrillo del Val, e 
Ibeas de Juarros (Burgos), promovido por Generaciones Especiales I, S.L. GENESA. 
 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 39 del Decreto 209/1995, de 5 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y 
León, y del artículo 54 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León, se hace público, para general conocimiento, la Declaración de Impacto 
Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Parque eólico 
denominado «EL PÁRAMO» y línea eléctrica de evacuación, en los términos 
municipales de Carcedo de Burgos, Castrillo del Val, e Ibeas de Juarros (Burgos), 
promovido por Generaciones Especiales I, S.L., GENESA, que figura como Anexo a 
esta Resolución. 
Burgos, 20 de marzo de 2006. 
El Delegado Territorial, 
Fdo.: Jaime Miguel Mateu Istúriz 
ANEXO QUE SE CITA 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
DE PARQUE EÓLICO DENOMINADO «EL PÁRAMO» 
Y LÍNEA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN,  
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CARCEDO DE BURGOS, CASTRILLO 
DEL VAL, E IBEAS DE JUARROS (BURGOS),  
PROMOVIDO POR GENERACIONES ESPECIALES I, S.L. GENESA (03-02-0013) 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 46-2 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, es la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León el Órgano competente para dictar la Declaración de Impacto Ambiental 
cuando ésta se refiera a actividades comprendidas en el Anexo IV de la Ley. 
La Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, establece en 
su Anexo IV, apartado 3.3 b) el sometimiento al procedimiento de E.I.A., las industrias 
que pretendan ubicarse en una localización en la que no hubiera un conjunto de plantas 
preexistentes y dispongan de una potencia total instalada igual o superior a 10.000 KW. 
El Parque eólico «El Páramo» se encuentra en este supuesto, dado que tiene una 
potencia de 44.000 KW. 
El proyecto se ubica en zona de sensibilidad ambiental baja, 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 22 aerogeneradores G-80 2.0 de 2.000 KW. de 
potencia unitaria, dando una potencia total de 44 MW., constituidos cada uno por una 
torre troncocónica de 60 m. de altura del buje, con rotor tripala de 80 m. de diámetro, 
equipado cada uno con transformador de 2.100 KVA. de potencia unitaria y relación de 
transformación 0,690/30 KV. 



Red eléctrica subterránea a media tensión a 30 KV. de interconexión de los 
aerogeneradores y llegada a Centro de control de Parque eólico, con conductor de 
aluminio, tipo RHZ 183/30 KV. 
Línea de Alta Tensión, desde Centro de control del Parque Eólico a la subestación 
30/220 KV. de Carcedo, de 4.811 m. de longitud (3.811 m. aéreos y 1.000 m. 
subterráneos), con apoyos metálicos de celosía y conductor tipo LA-280 dúplex y AL-
630. 
En julio de 2005, el promotor presenta una alternativa al proyecto, eliminando 8 de los 
22 aerogeneradores iniciales, y reubicando los 14 restantes en posiciones más alejadas 
de la población de Cardeñajimeno y del río Arlanzón. 
Este Parque Eólico fue presentado en el Servicio Territorial de Medio Ambiente junto a 
otros seis parques eólicos promovidos por la misma empresa y en la misma zona. Son 
los siguientes: 
P.E. Juarros con 28 aerogeneradores de 1,5 MW. 
P.E. Fuente Vain con 19 aerogeneradores de 2 MW. 
P.E. Espinosa con 5 aerogeneradores de 1,5 MW. 
P.E. Las Fuentes con 17 aerogeneradores de 2 MW. 
P.E. Campanario con 20 aerogeneradores de 2 MW. 
P.E. El Nogal con 19 aerogeneradores de 2 MW. 
De estos parques, «Las Fuentes» y «Campanario», ya han sido sometidas al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, siendo su declaración favorable. 
De acuerdo con la metodología de estudio de alternativas propuesta por este Servicio 
Territorial para el estudio de parques eólicos, se ha realizado una valoración de cinco de 
los parques remitidos, que en conjunto tienen una potencia de 194 MW., obteniendo la 
siguiente puntuación: 
P.E. El Páramo: CVN (Cuenca Visual Neta) 108,564 Km2 ponderados/10. 
P.E. Fuente Vain: CVN (Cuenca Visual Neta) 79,315 Km2 ponderados/10. 
P.E. Campanario: CVN (Cuenca Visual Neta) 76,604 Km2 ponderados/10. 
P.E. El Nogal: CVN (Cuenca Visual Neta) 69,945 Km2 ponderados/10. 
P.E. Las Fuentes: CVN (Cuenca Visual Neta) 59,915 Km2 ponderados/10. 
(A más puntuación más impacto negativo). 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 37.1 del Decreto 209/1995, de 5 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de 
Castilla y León, el Estudio de Impacto Ambiental fue sometido al trámite de 
información pública durante 30 días, cuyo anuncio se publicó en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León» n.º 200 de fecha 15 de octubre de 2002 y en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Burgos» n.º 200 de 17 de octubre de 2002, habiéndose presentado 
alegaciones por el Ayuntamiento de Castrillo del Val, grupo ecologista A.R.C.E., 
Ecologistas en Acción y un particular, en las que se hace referencia a la afección de vías 
Pecuarias, Montes de Utilidad, afección a las aves y fuerte impacto sobre la Sierra de 
Atapuerca, que han sido convenientemente estudiados por la Ponencia Técnica. 
Los miembros del equipo redactor que ha realizado el estudio se hayan inscritos en el 
Registro de equipos homologados con el n.º ECO 2001080030. 
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, vista la propuesta de la 
Comisión Territorial de Prevención Ambiental de Burgos en convocatoria de 17 de 
marzo de 2006, considera adecuadamente tramitado el expediente de Evaluación de 
Impacto Ambiental referenciado y en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el 
Art. 38 del Decreto 209/1995, formula la preceptiva  
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: 



1.– La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos determina, a los 
sólos efectos ambientales, informar DESFAVORABLE el desarrollo del proyecto del 
Parque Eólico «EL PÁRAMO» y sus instalaciones, propuesto en el referido Estudio y 
Proyecto de Impacto Ambiental, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 
a)  El parque eólico «El Páramo» se dispone en ángulo recto, formando los 
aerogeneradores 1 a 10 uno de los lados y 11 a 22 el otro lado, situándose el vértice en 
el aerogenerador n.º 14. 
 El lado 10-22 es sensiblemente paralelo al río Arlanzón que es en toda su 
longitud Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) con la denominación de Riberas de la 
Subcuenca del Río Arlanzón y código ES 4120072. Los aerogeneradores 13, 17, 20 y 
22, se ubican a una distancia aproximada de 300 metros del LIC. Estos aerogeneradores 
junto con el 13, 14 y 15 se encuentran al borde de la cornisa que bordea el valle del río y 
elevados 120 metros sobre el nivel del mismo, por lo que su cuenca visual es amplísima, 
afectando desde la propia ciudad de Burgos al oeste, hasta la Sierra de Atapuerca el 
este. 
 Los aerogeneradores 16, 18, 19 y 21 se encuentran retranqueados unos 200 
metros con relación a la anterior alineación pero son igualmente visibles. 
b)  Los aerogeneradores 21 y 22 distan escasos quinientos metros de la localidad de 
Castrillo del Val, localidad que junto a otros pueblos de los alrededores de Burgos están 
en una clara expansión urbanística dada la proximidad a la Capital. 
c)  Al sur del aerogenerador n.º 2 y a menos de 400 metros de distancia, se localiza 
un nido de halcón que vería seriamente afectada su supervivencia, no sólo por este 
aerogenerador, sino también por los números 1, 3, 4 y 5. 
d)  En la alternativa presentada en julio de 2005, se eliminan 8 de los 22 
aerogeneradores iniciales y se reubican los 14 restantes en posiciones más alejadas de la 
población de Cardeñajimeno y del río Arlanzón. No obstante, con esta nueva 
reubicación 10 de los aerogeneradores se sitúan en una zona boscosa, de matorral de 
encina, rodeada de terrenos deforestados, por lo que se produciría una perdida 
importante de superficie forestal, dentro de un entorno próximo a Burgos y frecuentado 
por paseantes. 
e)  Además de este parque, se constata que en la misma área geográfica hay otras 
ubicaciones posibles, cuya concesión además pertenece a la misma empresa promotora, 
como son los parques eólicos de «Fuente Vain» y «El Nogal», «Campanario» y «Las 
Fuentes», que según la metodología antes indicada tienen una puntuación inferior. 
 Existen por lo tanto otras alternativas posibles en el entorno de ubicación del 
parque, como son las instalaciones reseñadas, que con un impacto ambiental 
significativamente menor consiguen los mismos objetivos. 
Burgos, 20 de marzo de 2006. 
El Delegado Territorial, 
Fdo.: Jaime Miguel Mateu Istúriz 
 


