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INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa, Estudio 
de Impacto Ambiental y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación de 
producción de energía eléctrica Parque Eólico para la generación de energía eléctrica 
denominado «Esquileo Bis», ubicado en Ampudia (Palencia). Expte.: NIE-4.753. 
 

 

 A los efectos previstos en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, 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, el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que 

se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de 

energía eléctrica en Castilla y León, 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, la Ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención 

ambiental de Castilla y León, el Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, se 

somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y Estudio de 

Impacto Ambiental para la instalación de producción de energía eléctrica:Parque Eólico, 

denominado «ESQUILEO BIS» y sus instalaciones eléctricas asociadas, en el término 

municipal de Ampudia, provincia de Palencia, promovido por la empresa 

ESQUILVENT, S.L., cuyas principales características son las siguientes: 

a)  Peticionario: ESQUILVENT, S.L. 

b)  Objeto: Construcción del Parque Eólico para la generación de energía eléctrica 

denominado «ESQUILEO BIS». 

c)  Ubicación: Término municipal de Ampudia (Palencia). 

d)  Características técnicas: Parque Eólico denominado «ESQUILEO BIS» formado 

por cinco aerogeneradores de 1.875 KW. y que totalizan 9,375 MW. Las características 

de los aerogeneradores son las siguientes: Diámetro del rotor 90 m., Altura de la torre 

tubular cónica 105 m., Cada aerogenerador posee su propio transformador de 2.100 

KVA. que eleva la tensión de producción de 690 V. a 20.000 V. La electricidad 

generada por los cinco aerogeneradores es recogida por líneas de media tensión /20 KV. 

que desembocan en la subestación del parque 20/45 KV. desde donde se entrega a la red 

general. 

e)  Presupuesto de ejecución material: 1.161.893,76. 

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, 19 de octubre de 2005. 

El Jefe del Servicio Territorial, 

Fdo.: Francisco Jambrina Sastre 

 


