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RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2006, de la Secretaría General de la Consejería de 
Medio Ambiente, por la que se hace pública la decisión motivada de no sometimiento al 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de Parque Eólico 
Experimental «Las Traperas», en el término municipal de Medina del Campo 
(Valladolid), promovido por M. Torres, Desarrollos Energéticos, S.L. 
 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.2 del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental modificado por Ley 
6/2001, de 8 de mayo, se hace pública para general conocimiento la decisión motivada 
de no sometimiento del proyecto de parque eólico experimental «Las Traperas», en el 
término municipal de Medina del Campo (Valladolid), promovido por M. Torres, 
Desarrollos Energéticos, S.L., que figura como Anexo a esta resolución. 
Valladolid, 11 de enero de 2006. 
El Secretario General, 
Fdo.: José Manuel Jiménez Blázquez 
ANEXO 
DECISIÓN MOTIVADA DE NO SOMETIMIENTO 
AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO DE PARQUE EÓLICO EXPERIMENTAL «LAS TRAPERAS», EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 
PROMOVIDO POR M. TORRES, DESARROLLOS ENERGÉTICOS, S.L. 
La Consejería de Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones conferidas por el 
artículo 2.º del Decreto Legislativo 1/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y 
León, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 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 Ley 6/2001, de 8 de mayo. 
El artículo 1 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, establece que los 
proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o de 
cualquier otra actividad comprendida en el Anexo II de este Real Decreto Legislativo 
solo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en 
esta disposición cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso. La decisión que 
debe ser motivada y pública se ajustará a los criterios establecidos en el Anexo III. 
Características de la instalación: 
•  6 aerogeneradores, modelo TWT-1500 de M. TORRES, DE 1,50 MW. de 
potencia unitaria, lo que implica una potencia total instalada de 9,0 MW. Constituidos 
por una turbina eólica y un generador eléctrico situados en lo alto de una torre tubular 
de acero, cimentada sobre zapata de hormigón armado. La turbina posee un rotor tripala 
de 72 m. de diámetro; la altura de la torre será de 60 m., siendo la altura total del 
aerogenerador de 96 metros. 
•  Centro de transformación del tipo prefabricado semienterrado aislado, que se 
ubicará en las proximidades de cada uno de los aerogeneradores y servirán para elevar 
la energía producida a la tensión de generación de 650 V. hasta la tensión de 
distribución en el interior del parque que será de 20 KV. 



•  Subestación colectora que será común para todo el parque, la cual elevará la 
tensión de 20 KV. hasta los 45 kV. La Subestación se ubicará a unos 300 metros del 
aerogenerador más cercano, y sus dimensiones serán de 330 metros cuadrados y 
albergará un edificio de 220 metros cuadrados de planta y una zona exterior de 110 
metros cuadrados. Todas las instalaciones serán valladas. 
•  Línea eléctrica subterránea de M.T. de 20 KV., para interconexión de los 
aerogeneradores y la subestación colectora. 
•  En cuanto a la Línea eléctrica de Alta tensión que evacua la energía producida 
en el parque eólico se realizará a través de una Línea Subterránea de Alta Tensión que 
transportará la energía desde la Subestación «P.E.E. Las Traperas» hasta un apoyo de la 
LAAT 45 KV. «Medina del Campo-Serrada», existente a unos 650 metros de distancia. 
El parque presenta fácil acceso desde la carretera que une las localidades de La Seca y 
Medina del Campo (CL-610), a través de un camino agrícola. 
El núcleo urbano más próximo es el de Rodilana a unos 2,7 kilómetros. El resto de los 
núcleos urbanos se sitúan a más de esta distancia; en concreto la población de Medina 
del Campo se encuentra a más de 3 kilómetros del aerogenerador más cercano. 
Los 6 aerogeneradores se disponen en una zona relativamente llana dedicada al cultivo 
agrícola, y desde la misma, que tiene una altitud máxima de 806 m.s.ns.m., se desciende 
entre campos cultivados a la altitud de 730 m.s.n.m., correspondiente al núcleo urbano 
de Medina del Campo. Las vías de comunicación más próximas son la carretera CL-610 
que une las poblaciones de La Seca y Medina del Campo y que sitúa a unos 350 metros 
de distancia al aerogenerador más próximo y la carretera N-VI que une Valladolid con 
Medina del Campo, que se sitúa a 2 kilómetros del aerogenerador más cercano. 
El proyecto está contemplado en el apartado h), del Grupo 4, del Anexo II 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, referido a los «parques eólicos no 
incluidos en el Anexo I». 
Vista la propuesta correspondiente a este proyecto, la Consejería de Medio Ambiente 
resuelve la NO NECESIDAD DE SOMETIMIENTO al procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental del mismo por los motivos que se expresan a continuación, sin 
perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes de tipo ambiental o sectorial que 
sean de aplicación. 
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
El tamaño del proyecto es medio (6 aerogeneradores, potencia total instalada 9,0 MW). 
Sólo se utilizan recursos naturales en la fase de obras, donde no se prevén movimientos 
de tierra importantes, ya que el acceso a los aerogeneradores y a la subestación ya 
existe, por lo que sólo será necesario su acondicionamiento. 
La memoria contempla la gestión de los residuos producidos en fase de obras y de 
explotación. En el informe ambiental no se prevén molestias por ruido al núcleo de 
Medina del Campo ni al de Rodilana, por no existir ningún parque eólico a menos de 2 
km y por tanto se indica que no se producirán efectos acumulativos. Tampoco supone 
un especial riesgo de accidentes considerando las sustancias y tecnologías utilizadas. 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto se ubica en una zona elevada, típica formación de loma que supone la 
transición entre valles fluviales, conformando un paisaje ondulado con suaves descensos 
a los citados valles. El uso del suelo es mayoritariamente agrícola. No se verán 
afectados, ni directa ni indirectamente, terreno forestal ni zonas naturales especialmente 
sensibles o protegidas. No se prevé que existan riesgos transfronterizos. 
En cuanto a la vía de comunicación más cercana, se encuentra la CL-610 que una las 
poblaciones de La Seca y medina del Campo. 



La zona se califica como de sensibilidad ambiental baja según el Dictamen 
Medioambiental de Plan Eólico de Castilla y León, documento provincial de Valladolid. 
CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO 
Debido a las características del proyecto y a la ubicación de los aerogeneradores, el 
proyecto no afecta de forma directa ni indirecta a elementos singulares o protegidos del 
medio. En cuanto al impacto paisajístico, es visible desde Medina del Campo y 
Rodilana, pero puede considerarse de baja intensidad y extensión. Así mismo, se 
considera el impacto reversible una vez finalizada la actividad, pudiendo devolver los 
terrenos afectados a su situación inicial. 
Sin embargo, el promotor, previo al comienzo de las obras, deberá obtener la 
autorización de uso del suelo y obtener la autorización de ocupación de los terrenos 
afectados por el proyecto en la Vía Pecuaria «Cordel de la Seca», que coincide con el 
trazado de la carretera C-610. Por otra parte, vista la ubicación de la subestación, visible 
desde la carretera C-610, la misma deberá integrarse paisajisticamente en el entorno, 
para lo cual la tipología de la construcción será similar a la tradicional de la zona. 
Por último si en el transcurso de las obras apareciesen restos históricos, arqueológicos o 
paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada procediendo el promotor a 
ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en 
Valladolid, que dictará las normas de actuación que procedan. 
Valladolid, 11 de enero de 2006. 
El Consejero, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo 
 


