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RESOLUCIÓN de 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 II», 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 II», 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 II»,  
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 2.300 KW. de potencia unitaria (4,6 MW. de potencia total de 
generación), ubicados en el paraje de Tardemayas, en el término municipal de 
Monfarracinos. Estará formado por 2 torres metálicas troncocónicas de 100 m. de altura, 
con rotor de triple pala de 94 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, P.K. 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-
I», 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 100 metros sobre 
el nivel del suelo, más los 47 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 
 


