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INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa, Estudio 
de Impacto Ambiental y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones de 
producción de energía eléctrica Parques Eólicos para la generación de energía 
eléctrica denominados «Dehesillas I» y «Dehesillas II», ubicados en Ampudia 
(Palencia). Expte.: NIE-4.472/4.473. 
 

 

 Vista la solicitud de fecha 3-08-05, relativa a la modificación del proyecto de los 

parques eólicos «DEHESILLAS I» y «DEHESILLAS II», se somete de nuevo el 

expediente a Información Pública 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 publica la solicitud 

de autorización administrativa y Estudio de Impacto Ambiental para las instalaciones de 

producción de energía eléctrica: 2 Parques Eólicos, denominados «DEHESILLA, I» y 

«DEHESILLAS, II» y sus instalaciones eléctricas asociadas, en el término municipal de 

Ampudia, provincia de Palencia, promovido por la empresa HERGONVEN, S.L., cuyas 

principales características son las siguientes: 

a)  Peticionario: HERGONVEN, S.L. 

b)  Objeto: Construcción de dos parques eólicos para la generación de energía 

eléctrica denominados «DEHESILLAS, I» y «DEHESILLAS, II» y la subestación 

transformadora 20/220 KV. 

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

d)  Características técnicas:  

 DEHESILLAS I. 

 La instalación contará con un total de 19 aerogeneradores de 1875 KW. de 

potencia unitaria que totalizan 35,625 MW. Las características técnicas de los 

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

cónicas 105 m. Cada aerogenerador posee su propio centro de transformación de 2.100 

KVA. interior al mismo que eleva la tensión de producción de 690 V. a 20.000 V. 

 La electricidad generada por los 19 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. 

 DEHESILLAS II 

 La instalación contará con total de 24 aerogeneradores de 1.875 KW. de 

potencia unitaria que totalizan 45 MW. Las características técnicas de los 

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

cónicas 105 m. Cada aerogenerador posee su propio centro de transformación de 2.100 

KVA. interior al mismo que eleva la tensión de producción de 690 V. a 20.000 V. 



 La electricidad generada por los 24 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: DEHESILLAS, I  2.810.888,73 

  DEHESILLAS, II  3.329.908,04 

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 

 


