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INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa de la 
instalación de producción de energía eléctrica Parque Eólico para la generación de 
energía eléctrica denominado «Oteralbo» y subestación transformadora, ubicado en 
Herrera de Pisuerga (Palencia). Expte.: NIE-4.401. 
 

 

 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector 

Eléctrico, visto la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente del 17 de diciembre 

de 2004, («B.O.C. y L.» 4 de enero de 2005) en la que se indica la no necesidad del 

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, así como el 

artículo 8 del Decreto 189/1997 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 la solicitud de autorización administrativa para 

la instalación de producción de energía eléctrica solicitada por Pozarpal, S.L., cuyas 

principales características son las siguientes: 

a)  Peticionario: Pozarpal, S.L. 

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

denominado «Oteralbo». 

c)  Ubicación: Término Municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia). 

d)  Características Técnicas: Parque Eólico denominado «Oteralbo» formado por 

cuatro aerogeneradores de 1.650 KW. de potencia unitaria y una tensión de generación 

de 690 V., ubicados en el paraje de Oteralbo, perteneciente al término municipal de 

Herrera de Pisuerga (Palencia), formados por torres metálicas tubulares troncocónicas 

de 71 metros de altura de buje y 4,2 metros de diámetro de base, con rotor triple de 80 

metros de diámetro, que hacen una potencia total de generación 6,6 MW. 

 El aerogenerador lleva asociado un transformador de 2.000 KVA., 0,69/20 KV., 

y celdas de protección. Subestación transformadora de 20/30 KV. con transformador de 

10 MVA. 

e)  Presupuesto de ejecución material: 4.484.160 euros. 

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 

 


