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RESOLUCIÓN del Viceconsejero de Economía, por la que se otorga Autorización 
Administrativa del Parque Eólico experimental, «La Vega I», en el término municipal 
de Monfarracinos (Zamora). 
 
 
 ANTECEDENTES DE HECHO 
1.– Con fecha  18  de mayo  de 2004, la empresa GEZA S.A. solicita al Servicio 
Territorial de Industria Comercio y Turismo de Zamora la autorización administrativa 
para el Parque Eólico «La Vega-I» como instalación  experimental. 
2.– Cumplido lo establecido en el D.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, el Ente Regional de la Energía con fecha 21 de febrero de 
2005 informa favorablemente el «carácter experimental» del proyecto presentado para 
el Parque Eólico «La Vega I».  
3.– Por Resolución de la Dirección General de Energía y Minas de fecha 29 de marzo 
de 2005 se otorga la «Condición de instalación de producción de energía eléctrica 
acogida al Régimen Especial» e inscribir con carácter previo al citado parque.  
4.– Por Resolución de 2 de mayo de 2006 de la Secretaría General de la Consejería de 
Medio Ambiente se hace pública la decisión motivada de no sometimiento al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto de parque eólico 
experimental «La Vega I», en el término municipal de Monfarracinos (Zamora), 
promovido por GEZA, S.A., publicándose en «B.O.C. y L.» de 12 de mayo de 2006. 
5.– Con fecha 14 de junio de 2006 Retevisión I, S.A. presenta alegaciones no dándose, 
en principio, trámite por no estar el expediente en información pública. 
Con fecha 28 de junio de 2006 la misma empresa presenta escrito de no oposición, una 
vez efectuado estudio de afección, siempre que se mantengan las coordenadas UTM del  
parque que figuran en el proyecto  y de los aerogeneradores. 
6.– Con fecha 24 de julio del 2006, GEZA, S.A. solicita la continuidad del trámite de 
autorización administrativa para el Parque Eólico «La Vega I » con 2 aerogeneradores 
Ecotecnia de 3 y 2 MW c/u, total 5 MW. 
7.– Con fecha 27 de julio de 2006 se solicita informe al EREN sobre el carácter 
experimental de las nuevas máquinas propuestas por GEZA, emitiendo informe 
favorable con fecha 1 de agosto de  2006. 
8.– En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, en el D. 
189/1997 en su Art 8.2,  y en el Título VII del R.D. 1955/2000, se sometió el expediente 
a información pública de autorización administrativa en el «B.O.C. y L.» de fecha 23-
noviembre-2006 en el «B.O.P » de fecha 21-agosto-06 y en el Ayuntamiento de 
Monfarracinos. 
9.– Con fecha 14 de octubre de 2006, dentro del trámite de Información Pública, se 
presentan alegaciones por parte del Ayuntamiento de Monfarracinos, en base a: 
–  consideraciones urbanísticas. 
–  cruzamientos de la línea de evacuación por terrenos de dominio público 
municipal. 
–  impacto paisajístico, sonoro y avifaunístico. 
–  impacto radioeléctrico. 
Las primeras no se consideran por falta de competencia. La referida  a los cruzamientos 
que en su día se produzcan por la línea de evacuación no se consideran  por no afectar al 



expediente de referencia, sino a la línea de evacuación que será objeto de expediente 
diferente, en el cual procederá el planteamiento de dichas alegaciones. Respecto al 
impacto paisajístico, sonoro y avifaunístico nos remitimos a la Resolución de la 
Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, de 2 de mayo de 2006, 
mediante la que se declara el no sometimiento al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico Experimental «La Vega I». Respecto 
a las alegaciones de impacto radioeléctrico se desestiman por cuanto consta en el 
expediente conformidad a los condicionados presentados por la empresa prestadora del 
Servicio Público de Televisión. 
10.– Con fecha 01-03-07 la empresa GEZA presenta las coordenadas UTM definitivas 
de los aerogeneradores. Aerogenerador 1: 273.332 (X)  y 4607075 (Y). Aerogenerador 
2: 273.369 (X) y 4606743 (Y), dentro de las coordenadas del parque, solicitando 
continuar el trámite administrativo, aportando los planos parcelarios correspondientes 
así como la separata para el Ayuntamiento de Monfarracinos por afección a camino 
según consta en los planos citados, separata que es tramitada según los Arts. 127 y 131 
del R.D. 1955/2000, sin que se remitiera condicionado técnico.  
11.– Por Resolución de la Dirección General de Energía y Minas del 17 de abril del 7 se 
autoriza la prórroga de un año de vigencia de la inscripción previa de la instalación de 
producción de energía eléctrica acogida al régimen especial a contar desde la fecha 
establecida en la anterior Resolución del mismo Órgano.  
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
La presente resolución se dicta de conformidad con lo dispuesto  en el Art. 14 de la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común , en virtud del Acuerdo de Avocación de fecha 12 de septiembre 
de 2006. 
VISTOS 
– Ley 5/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
– 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. 
– 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. 
–  Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
– Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones de general 
aplicación. 
Vista la propuesta del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Zamora 
de fecha 29 de mayo de 2007. 
RESUELVO 
AUTORIZAR a la empresa GEZA, S.A., el parque eólico experimental denominado 
«La Vega I» cuyas características principales son las siguientes: 
– 2 aerogeneradores marca Ecotecnia, modelos ECO-80 y ECO-100  con una 
potencia unitaria de 2000 y 3000 KW c/u, que suponen una potencia conjunta de 5 MW, 
en el término municipal de Monfarracinos  (Zamora). 
–  Línea eléctrica subterránea a 20 KV. de interconexión de los aerogeneradores y 
enlace con la subestación transformadora. 
–  Subestación transformadora 20/45 KV en recinto vallado. 
Conforme a la reglamentación  técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 



Primera.– A los efectos del Art. 128.4 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
el plazo máximo para la solicitud de la aprobación del Proyecto de Ejecución del parque 
eólico y sus instalaciones eléctricas asociadas será de TRES MESES, contados a partir 
de la presente Resolución. Se producirá la caducidad de la Autorización Administrativa, 
si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado la aprobación del Proyecto de Ejecución.  
Segunda.– Las contenidas en la Decisión Motivada de no sometimiento al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, publicada en «B.O.C.y L.» de fecha 
12 de mayo de 2006 y que se incorpora íntegramente a la presente Resolución: 
RESOLUCIÓN 2 DE MAYO 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 «LA VEGA I», EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MONFARRACINOS (ZAMORA), PROMOVIDO POR GEZA, S.A. 
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 «La Vega I», en el 
término municipal de Monfarracinos (Zamora), promovido por GEZA, S.A.,  que figura 
como Anexo a esta Resolución. Valladolid, 2 de mayo 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 «LA VEGA I», EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MONFARRACINOS (ZAMORA), PROMOVIDO POR GEZA, S.A. 
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. 
El proyecto consiste en la instalación de un parque eólico experimental. Consta de 2 
aerogeneradores de 2.500 KW. de potencia unitaria (5 MW. de potencia total de 
generación), ubicados en el paraje de Valmoro, en el término municipal de 
Monfarracinos. Estará formado por 2 torres metálicas troncocónicas de 85 m. de altura, 
con rotor de triple pala de 88 m. de diámetro, cableado interconector subterráneo para 
20 KV. Para la evacuación se construirá una subestación transformadora desde la cual 
partirá una línea de 45 KV., subterránea, con 4,5 Km. de longitud hasta la Subestación 
de Zamora. El acceso a la instalación se realizará desde la C-612, PK 8,5. Se ubica en 
Zona de Sensibilidad Baja. 



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 parque proyectado es de pequeño tamaño, con 2 aerogeneradores, siendo la distancia 
entre ellos de 300 m. aproximadamente. 
No existe acumulación con otros proyectos similares, ya que no existen parque eólicos 
construidos o solicitados en la zona salvo el P.E. Experimental gemelo de “LA VEGA-
II”, de parecidas características. 
Los recursos naturales utilizados no se ven especialmente afectados. 
Los residuos generados serán los propios de la construcción y durante la explotación, 
residuos de aceites, grasas, etc. 
El riesgo de contaminación es mínimo, en lo relativo a emisiones, residuos y vertidos. 
No existe un evidente riesgo de accidentes, salvo los puntuales que pudieran derivarse 
por impacto de aves silvestres. 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
La instalación se ubica en una línea de tesos que limitan la vega del río Duero  por el 
norte de la ciudad de Zamora, y sería plenamente visible desde dicha capital y las 
localidades de su alrededor, distando de la misma 6 km., al no haber ningún otro 
obstáculo visual entre ellas. 
CARACTERÍSTICAS DEL IMPACTO 
La extensión del impacto visual sería elevada ya que con una altura de 85 metros sobre 
el nivel del suelo, más los 44 m. de la palas, y los 100 m. sobre el nivel de la capital, 
estos aparatos serán muy visibles desde amplias zonas. 
El proyecto no tiene carácter transfronterizo; aunque la probabilidad de impacto sobre el 
paisaje es elevada, la duración del impacto estaría en función del tiempo de 
permanencia de los aparatos, siendo posible la reversibilidad del impacto. 
Se estima que no existe la posibilidad de crear nuevos impactos de importancia. 
Valladolid, 2 de mayo de 2006. El Consejero. Fdo.: Carlos Fernández Carriedo. 
Tercera.– Deberá presentarse, memoria y presupuesto valorado de desmantelamiento 
del parque eólico y sus instalaciones eléctricas asociadas y se constituirá una garantía 
para su futura ejecución. 
Cuarta.– La instalación de producción que se autoriza, deberá cumplir con la normativa 
vigente y, en particular, por estar prevista su conexión a la red eléctrica, deberá utilizar 
una tecnología capaz de cumplir los requisitos establecidos en el procedimiento de 
Operación 12.3 «Requisitos de la respuesta frente a huecos de tensión de las 
instalaciones eólicas» regulado mediante Resolución de 4 de octubre de 2006, de la 
Secretaría General de la Energía. 
Asimismo, y conforme a lo dispuesto en la Resolución de 17 de marzo de 2004, de la 
Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y Pequeña y Mediana Empresa, 
por la que se modifica un conjunto de procedimientos de carácter técnico e instrumental 
necesarios para realizar la adecuada gestión técnica del Sistema Eléctrico, 
concretamente en el  Punto 7: SCO (Sistema de control de operaciones en tiempo real)  
del Procedimiento de Operación del Sistema: «Información intercambiada por Red 



Eléctrica de España P.O.9»; la instalación de producción que se autoriza, deberá 
disponer de un despacho de maniobras o estar conectada a un despacho delegado para 
posibilitar que llegue en tiempo real, a Red Eléctrica de España la información que, 
relativa a dicha instalación, le sea precisa para operar en el sistema eléctrico. 
La Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra 
autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca. 
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
Recurso de Alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notificación, 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Empleo, conforme a lo dispuesto en los 
Arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen  Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
Valladolid, 31 de mayo de 2007. 
El Viceconsejero de Economía, 
Fdo.: Rafael Delgado Núñez 
 
 


