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INFORMACIÓN pública relativa a la autorización administrativa y Declaración de 
Impacto Ambiental del Parque Eólico Experimental denominado «La Cuesta» y sus 
instalaciones eléctricas asociadas, en el término municipal de Aguasal (Valladolid). 
Expte.: 2360/03-1, AT: 30.477, RI: 44.298. 
 

 

 Expte.: 2360/03-1, AT: 30.477, RI: 44.298. 

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico; en 

el R.D. 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; en 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; en el Decreto 209/1995, de 5 

de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de 

Castilla y León, y en el 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 de 

autorización administrativa de las instalaciones cuyas características principales son: 

 Peticionario: MTorres Desarrollos Energéticos, S.L.; CIF:  

B-31774425. 

 Términos afectados: Aguasal. 

 Denominación: Parque Eólico Experimental «La Cuesta». 

 Potencia: 4,95 MW. 

 Aerogeneradores: 3 modelos TWT de 1.650 KW. 

 Centro de transformación: Por aerogenerador (interior de la torre) 2000 KVA 

0,69/20 KV. 

 Subestación principal: 6 MVA, 20/45 KV. 

 Presupuesto: 5.086.862,16 €. 

Lo que se hace público para que puedan ser examinados el proyecto y estudio de 

Evaluación de Impacto Ambiental en las dependencias del Servicio Territorial de 

Industria, Comercio y Turismo de Valladolid (Edificio Administrativo de Uso 

Múltiple), C/ Antonio Hurtado, n.º 6-6.ª planta, de lunes a viernes y en el horario de 9 a 

14 horas, y en su caso, formulen las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de 

treinta días a partir del siguiente a la publicación de este anuncio. 

Valladolid, 20 de agosto de 2007. 

El Jefe del Servicio Territorial, 

Fdo.: Marceliano Herrero Sinovas 

 

 


