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INFORMACIÓN pública para la autorización administrativa y aprobación del proyecto 
de ejecución del Parque Eólico denominado «Becerril» y sus instalaciones eléctricas 
asociadas, en el término municipal de Becerril de Campos, en la provincia de Palencia, 
y de su línea eléctrica de evacuación, en el término municipal de Becerril de Campos 
(Palencia). Expte.: NIE-4.498. 
 
 
 A los efectos previstos en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, 
vista la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente del 3 de febrero de 2005, 
(«B.O.C. y L.» de 22 de febrero de 2005) en la que se indica la no necesidad de 
sometimiento al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, y según 
procedimiento establecido por el 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; y del 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, se somete a información pública el expediente siguiente: 
Peticionario: EÓLICA DE LAS PEÑAS, S.L. 
Objeto: Parque Eólico «BECERRIL» de 6 MW. de potencia instalada, con red 
subterránea de recogida de energía a 30 KV., Subestación Transformadora 30/45 KV., y 
Línea aérea de 45 KV. para evacuación de la energía producida, con las siguientes 
características: 
•  4 aerogeneradores de 1.500 de potencia unitaria, con rotor tripala de 77 m. de 
diámetro, y torre tubular de 61,4 m. 
•  Red Subterránea de Media Tensión a 30 KV. que recoge la energía producida 
por los aerogeneradores hasta la Subestación Transformadora 30/45 KV. 
•  Subestación Transformadora 30/45 KV. que estará compuesta por una entrada de 
línea a 30 KV., un módulo de celdas metálicas prefabricadas de interior en esquema de 
simple barra, una posición de trafo 30/45, y una posición de línea a 45 KV. 
•  Línea eléctrica aérea a 45 KV., que consta de tramo subterráneo de 20 m. de 
longitud, de enlace entre la celda del transformador situada en subestación de alta 
tensión, y la primera torre del tramo aéreo de 1.305 m. de longitud que enlazará con la 
línea de la empresa distribuidora. El conductor a emplear será cable de aluminio-acero 
de 116,2 mm. de sección total y 4.400 Kg. de resistencia a la rotura por tracción, 
denominado LA-110. 
Presupuesto de ejecución material: 
Aerogeneradores: 4.044.620,10 € 
Red de M.T. a 30 KV.: 43.160,05 € 
Subestación Transformadora 30/45: 723.112,36 € 
Línea Eléctrica de A.T. a 45 KV.: 72.418,41 € 
Lo que se hace público para que en el plazo de treinta (30) días hábiles, contados a 
partir de la publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto 
de Instalaciones, en las Oficinas de este Servicio Territorial de Industria, Comercio y 
Turismo (Sección de Industria y Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de Palencia, 
pudiendo presentar en dicho plazo, las alegaciones que estime convenientes por escrito. 
Palencia, 6 de octubre de 2005. 
El Jefe del Servicio Territorial,  



Fdo.: Francisco Jambrina Sastre 
 


