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RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2005, de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en León, por la que se hace pública la Declaración de Impacto 
Ambiental del proyecto de Parque Eólico «Lucillo» subestación de transformación 
asociada y línea aérea de 220 KV., promovido por Ider, S.L., en los términos 
municipales de Lucillo y Santa Colomba de Somoza (León). Expte.: I.A. 28/2004-24. 
 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de 
octubre, aplicable por disposición de la Derogatoria Única de la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace pública, para general 
conocimiento, la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto antes citado y 
que figura en el Anexo adjunto. 
León, 30 de diciembre de 2005. 
El Delegado Territorial, 
Fdo.: Eduardo Fernández García 
ANEXO QUE SE CITA 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO  
«PARQUE EÓLICO LUCILLO», SUBESTACIÓN 
DE TRANSFORMACIÓN ASOCIADA Y LÍNEA AÉREA 
DE 220 KV., PROMOVIDO POR INVESTIGACIÓN Y  
DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES (IDER, S.L.) 
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE LUCILLO Y SANTA 
COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN). EXPTE. I.A. 28/2004-24 
El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia 
afectada por el proyecto será competente, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 
46.2 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, en 
relación con el artículo 33 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de 
Castilla y León, ya citado, para dictar la Declaración de Impacto Ambiental cuando ésta 
se refiera a aquellas actividades comprendidas en el Anexo IV de la propia Ley. 
El apartado 3.3 b) del Anexo IV de la citada Ley 11/2003, de 8 de abril que resulta 
aplicable por remisión del artículo 1.2 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 
mayo, en relación con su Anexo II, Grupo 4, letra h) señala: «Las industrias que 
pretendan ubicarse en una localización en la que no hubiera un conjunto de plantas 
preexistentes y disponga de una potencia total instalada igual o superior a 10.000 KW.». 
El Parque Eólico Lucillo se localiza en la zona Sur-occidental de la provincia de León, 
en la llamada Sierra de Prada situada en el área meridional del sistema montañoso 
conocido como Montes de León, en los términos municipales de Lucillo y Santa 
Colomba de Somoza. Los aerogeneradores se dispondrán sobre los cordales que separan 
las cuencas de los ríos Duerna y Turienzo en los parajes denominados «Alto de 
Llameras», «Llamazales», «Las Raíces», «Cerro el Raso», «Cerro Sanmamé» y «El 
Sierro» con altitudes medias de cumbres de 1.350 m. 
Según el Dictamen Medioambiental sobre el Plan Eólico de Castilla y León, documento 
provincial de León (Resolución de 12 de abril de 2000), el área del estudio cuenta con 
una potencialidad eólica suficiente, ocupando una zona de sensibilidad ambiental baja. 
Atendiendo a ambos criterios, el Parque Eólico Lucillo estaría en una Zona de 
Desarrollo Libre. 



El proyecto consiste en la instalación de un parque eólico de 24 aerogeneradores, de 
potencia unitaria de 1.670 KW. totalizando en total una potencia eléctrica bruta de 40,08 
MW. Las torres son troncocónicas de acero tubular de 70 m. de altura y color blanco 
neutro, la longitud media del parque es de 6 Km. y la altitud media de 1.350 metros. Los 
núcleos de población más cercanos son Busnadiego y Lucillo a 1.100 m. y 1.900 m. 
respectivamente del parque proyectado. 
El acceso principal se ha contemplado desde el acceso propuesto al Parque Eólico El 
Pedrón que llega hasta el paraje denominado «Encrucijada de las Llamas» y desde allí 
habrá que acondicionar 590 metros de camino para acceder al punto de implantación de 
los aerogeneradores. La longitud estimada de los viales internos será de 6.804 m. de los 
cuales 3.950 m. serán de nueva construcción y 2.854 m. necesitarán un 
acondicionamiento mediante vertido de zahorra y compactación. 
Como otras acciones más significativas, el proyecto contempla la apertura de zanjas a lo 
largo de unos 10.558 metros para los cables de media tensión (30 KV.) que unirán los 
aerogeneradores entre sí y que se abrirán paralelamente a los viales internos y la de un 
edificio con una estación receptora y edificio de control ubicados en el paraje 
denominado «Collado de la Campaza», en el que se adecuará para tal fin una explanada 
de 4.000 m2. La energía eléctrica producida será evacuada por medio de una línea aérea 
de 220 KV. de 1.086 m. de longitud y con dos apoyos tipo «Drago» de altura 18 m. que 
enlazará con la línea de alta tensión Los Collados-Foncebadón-Torrecilla. 
En Estudio de Impacto Ambiental, redactado por equipo homologado, además de la 
descripción del proyecto, con las características anteriormente señaladas y la relación de 
las acciones del mismo con incidencia ambiental tanto en la fase de montaje como de 
funcionamiento y desmantelamiento, se realiza la descripción y valoración del medio 
físico, biótico, paisajístico y socioeconómico del entorno que facilita los datos 
pertinentes sobre usos del suelo y sobre el planeamiento urbanístico e incorpora estudio 
arqueológico realizado por un gabinete especializado en el que se detecta la presencia 
de un yacimiento situado en el entorno próximo del área de ubicación de varios 
aerogeneradores. El Proceso de Estudio del Proyecto se realiza conjuntamente con los 
parques eólicos ya evaluados y próximos y con la línea eléctrica Los Collados-
Foncebadón-Torrecilla con el fin de evaluar los efectos sinérgicos. También contiene un 
análisis y clasificación de los posibles impactos del proyecto, tanto en la fase de 
construcción, como de funcionamiento y desmantelamiento y una propuesta de medidas 
protectoras y correctoras. 
En cumplimiento de lo establecido por el Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, el Estudio de Impacto 
Ambiental, realizado por equipo multidisciplinar homologado fue sometido a 
información pública durante treinta días por el Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo de León, publicándose el anuncio en el «B.O.P.» de 27 de abril de 
2004 y en el «B.O.C. y L.» de fecha 6 de abril de 2004, así como en los tablones de 
anuncios de los Ayuntamientos de Lucillo y Santa Colomba de Somoza. Se presentó 
una única alegación formulada por D. Manuel Martínez de la Iglesia en representación 
de Aedenat-Ecologistas en Acción. En ella se hace referencia, entre otros, a aspectos 
tales como la necesidad de soterrar la línea de evacuación para evitar impactos 
paisajísticos y sobre las aves, de ubicar los edificios de control en zonas de orografía 
favorables y de construirlos con modelos arquitectónicos de la comarca así como 
realizar las plantaciones de la restauración con especies autóctonas y elaborar un plan de 
desmantelamiento. Las alegaciones fueron contestadas por el promotor y han sido 
valoradas durante el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 



Emiten informes la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas y la Sección 
de Ordenación y Mejora VI del Servicio Territorial de Medio Ambiente que han sido 
considerados en la Propuesta de Declaración de Impacto Ambiental. 
La Comisión Territorial de Prevención Ambiental, en su reunión del día 29 de 
diciembre de 2005, acordó formular la propuesta favorable de Declaración de Impacto 
Ambiental con determinadas condiciones. 
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, considerando 
adecuadamente tramitado el expediente de Evaluación de Impacto Ambiental 
referenciado, en ejercicio de las atribuciones conferidas por las normas invocadas en el 
encabezamiento de esta Declaración y siguiendo el procedimiento establecido en el 
citado Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León formula la 
preceptiva 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: 
Se determina a los solos efectos ambientales, informar favorablemente el desarrollo del 
proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las medidas preventivas, 
correctoras y/o compensatorias que se establecen a continuación, las medidas 
protectoras y correctoras del estudio de impacto ambiental y su Programa de Vigilancia 
Ambiental, en cuanto sean compatibles con aquéllas, así como con otras de carácter 
general y sin perjuicio del cumplimiento de las Normas Urbanísticas vigentes u otras 
que puedan impedir o condicionar su realización. 
1.– Accesos: En lo que se refiere a los accesos, tal y como se propone en el estudio 
presentado, como vial de acceso externo se utilizará la pista común por la que se accede 
a los parques eólicos colindantes: «El Pedrón», «La Mallada» y «Cerro Becerril». A 
través de ella se llega al paraje «Cansacaballos» y a partir de ahí siguiendo los viales 
internos del Parque Eólico «El Pedrón» al paraje denominado «Encrucijada de las 
Llamas» desde el que se acondicionará el camino para llegar hasta el punto de ubicación 
de los aerogeneradores. 
2.– Línea de evacuación de la energía producida por el parque: Considerando los efectos 
sinérgicos de las infraestructuras para la producción de energía eólica en este área y que 
el tramo aéreo de la línea de evacuación de energía propuesta discurre por una zona a 
repoblar, la línea de alta tensión propuesta deberá de ser soterrada, desde el pórtico de la 
subestación, siguiendo la traza del camino que recorre la divisoria de aguas, hasta 
enlazar con la línea de alta tensión Los Collados-Foncebadón-Torrecilla, garantizando 
en lo posible la permeabilidad del territorio y reduciendo el riesgo de incendios. Si por 
motivos técnicos fuese necesario, se puede estudiar el desplazamiento de la estación 
receptora y el edificio de control desde el punto previsto hacia el Oeste (paraje llamado 
«Las Fuentes»), aproximándolos al apoyo donde se quiere conectar la línea. 
3.– Otras Medidas: Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, a efectos 
ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto, y la posterior explotación 
del parque, además de las contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental, en lo que 
no contradigan a esta Declaración, son las siguientes: 
a)  Afección al terreno.– Se garantizará que las obras, movimientos de maquinaria y 
de tierras se reduzcan a los mínimos imprescindibles y se realicen en los momentos en 
que menores efectos negativos produzcan sobre las personas, vegetación y fauna. Con 
este fin, la maquinaria empleada en la ejecución de las obras limitará sus movimientos a 
los caminos y zonas de obra previstos, señalándo estas áreas de movilidad mediante 
cintas o vallas. 
b)  Protección del suelo.– La tierra vegetal procedente de las vías de servicio, 
excavaciones para cimentación de los aerogeneradores, líneas subterráneas de 



interconexión e instalaciones auxiliares, se retirará de forma selectiva para ser utilizada 
posteriormente en la restauración. 
c)  Viales.– Se evitará en la medida de lo posible la construcción de nuevos caminos 
o pistas, limitándose a la red propuesta en el estudio de impacto ambiental y 
aprovechando al máximo los ya existentes. Cualquier apertura de nuevas pistas 
(incluyendo las contempladas en el proyecto) o modificación de trazado de las ya 
existentes requerirá un replanteo señalando de forma física sobre el terreno dicha traza, 
la cual se someterá a estudio y aprobación, si procede, por parte de los técnicos del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente, en lo que atañe a los Montes de Utilidad 
Pública afectados. 
 El mantenimiento en perfecto estado de toda la infraestructura viaria de acceso 
al parque eólico, tanto pistas incluidas en el proyecto como aquellas otras existentes y 
que sin haber sido incluidas se prevea que van a ser utilizadas para las labores de 
explotación, correrá a cargo de la empresa promotora. 
d)  Estériles.– Los estériles procedentes de las excavaciones se reutilizarán, en 
primer lugar, para el relleno de viales, terraplenes, etc., evitando realizar los acopios 
provisionales en cauces de ríos o arroyos o en cuencas de zonas húmedas. El material 
sobrante se llevará a vertedero autorizado. 
e)  Protección de la vegetación.– Al replantear la ubicación definitiva de 
aerogeneradores, caminos y otras instalaciones se evitará la eliminación de vegetación 
arbórea y la afección a los majadales de Poa bulbosa, considerados de interés prioritario 
por el Real Decreto 1997/1995 («Poa bulbosae-Trifolietum subterranei»), hábitat 6220 
(Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Barchypodietea). Para que se 
cumpla esta premisa, los trabajos de replanteo serán supervisados por un técnico 
medioambiental que será el redactor de los informes sobre el desarrollo del programa de 
vigilancia ambiental y sobre el grado de eficacia y cumplimiento de las medidas 
protectoras y correctoras establecidas en el estudio de impacto ambiental y en esta 
Declaración. 
f) Protección de la fauna.– Para minimizar las alteraciones a las especies de aves 
no se ejecutará la obra durante el período de reproducción y cría, desde febrero a mayo, 
ambos inclusive. Además no se realizarán voladuras sin la adecuada justificación y 
autorización expresa. 
–  Se respetarán durante la ejecución de la obra los roquedos, posaderos, 
dormideros, abrevaderos, lugares de paso y zonas de concentración de aves. 
–  Para el seguimiento del comportamiento y uso del espacio por las aves durante la 
obra y la posterior explotación se realizarán estudios de avifauna el año de la ejecución 
de la obra, el año de puesta en explotación y cada cinco años. En estos estudios se 
analizará su presencia y abundancia, reproducción, cría, uso del espacio, pasos 
migratorios, las variaciones que se produzcan y sus posibles causas. Todo ello en la 
zona de afección del parque eólico. 
 Para el control de colisiones de aves sedentarias y migradoras se establecerá un 
seguimiento periódico mensual, de la línea de los aerogeneradores, con una afección de 
100 metros a cada lado, con un esfuerzo de búsqueda de veinte minutos por 
aerogenerador con recorrido a pie. Se comunicará previamente la fecha al Servicio 
Territorial de Medio Ambiente. Se anotarán los lugares precisos, las fechas y el estado 
en que fueron hallados restos de aves, quirópteros, etc., dando cuenta inmediata al 
Servicio Territorial de Medio Ambiente para proceder a la recogida por personal de 
éste. Además se fotografiará y se tomarán mediante GPS las coordenadas del lugar. 
Anualmente, en función de la eficacia y resultados se podrá revisar la periodicidad de 
estos seguimientos. Se anotarán también los datos de observación de aves migratorias. 



La frecuencia de este seguimiento se duplicará en las épocas migratorias, pre y post 
nupciales. 
–  La zona de afección del parque eólico se mantendrá limpia de basura, muladares, 
carroñas y similares para evitar posibles accidentes de aves por colisión. 
–  Si durante la fase de funcionamiento del parque y a consecuencia de los 
resultados de los estudios de avifauna que están previstos, se detectase una afección 
significativa de algún aerogenerador a las especies voladoras, a juicio del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente, podrá ser modificada su ubicación, limitarse su 
funcionamiento o ser suprimido. 
g)  Protección del paisaje.– Las torres de los aerogeneradores serán de tipo 
troncocónico, de chapa blanca o gris mate y tendrán un acabado neutro. 
 El balizamiento de los aerogeneradores se realizará con luces rojas y la 
iluminación que se instale en edificaciones o subestaciones evitará en lo posible la 
difusión innecesaria de la luz. Igualmente se señalizará el riesgo de desprendimiento de 
placas de hielo de las palas de los aerogeneradores. 
 Los edificios serán de una sola planta, con la menor superficie posible y acorde 
con las construcciones de la zona. El centro de control y el cierre de la subestación 
deberán ir acabados con piedra del lugar e integrados paisajísticamente. 
 En caso de que sea necesario el aporte externo de zahorras para la consolidación 
de caminos, éstas serán de un color acorde con el entorno. 
h) Gestión de residuos.– Se prestará especial atención a la adecuada gestión de 
aceites y residuos procedentes del mantenimiento de aerogeneradores y resto de la 
maquinaria, almacenándose convenientemente y entregándose en un tiempo no superior 
a los seis meses a un gestor autorizado. Asimismo, deberán registrarse como pequeños 
productores de residuos tóxicos y peligrosos en el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de León y realizar la preceptiva declaración anual como productores de los 
mismos. 
 Las torres y barquillas se mantendrán en perfecto estado y limpias de todo tipo 
de grasa y aceites. El material utilizado en la limpieza será gestionado del mismo modo 
que los aceites usados. 
 En caso de contaminación accidental del suelo, la porción afectada será recogida 
y entregada a gestor autorizado. 
i) Protección de recursos hídricos.– Se realizarán las obras de drenaje transversal 
en las pistas para garantizar la no afección a estos recursos, especialmente por vertidos 
contaminantes accidentales durante la fase de construcción. 
j) Señales geodésicas.– Se garantizará la integridad física de las señales geodésicas 
existentes, asegurando que no se afecte la posibilidad de efectuar visuales entre las más 
próximas. 
k) Restauración.– Al final de la fase de obras se restaurarán todas aquellas 
superficies que no sean ocupadas de una forma permanente. 
l) Protección contra el ruido.– Se vigilará el cumplimiento estricto de lo dispuesto 
en el Decreto 3/1995, de 12 de enero, para las Actividades Clasificadas por sus niveles 
sonoros o de vibraciones. 
m) Protección contra incendios.– Se tomarán las siguientes medidas adicionales: 
 En caso de interferencias, apantallamientos u otras distorsiones en la emisión-
recepción de los equipos de radiocomunicaciones del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, deberán hacerse las modificaciones necesarias (bien en el propio parque o en 
los equipos existentes) para asegurar el correcto funcionamiento de la red de 
comunicaciones en la zona. 



 Para evitar el incremento del riesgo de incendios, deberán realizarse desbroces 
selectivos para mantener limpia la superficie del parque, creando franjas auxiliares de 
20 m. de anchura paralelas tanto a los viales que conectan los aerogeneradores como a 
las márgenes de los caminos de acceso al mismo. Estos desbroces deberán realizarse 
con la periodicidad necesaria para que el rebrote sea siempre inferior a 40 cm. 
 En el mismo sentido, y como medida preventiva debido al incremento del riesgo 
de incendios derivado de la instalación y funcionamiento del parque, deberán 
mantenerse limpios los cortafuegos existentes en la zona de asentamiento del parque. 
n)  Conexiones internas.– Las conexiones internas de fuerza y control dentro del 
parque serán subterráneas y se restaurarán convenientemente. 
ñ)  Desmantelamiento.– Al final de la vida útil del parque o cuando el sistema de 
producción de energía deje de ser operativo o rentable, o durante un período de dos años 
se paralice su funcionamiento, se deberá desmantelar toda la instalación y edificaciones, 
retirar todos los equipos y materiales sobrantes y proceder a la restauración de todo el 
área afectada. Para asegurar esta actuación se presentará un presupuesto de su coste y se 
constituirá una garantía para su futura ejecución. 
4.– Proyecto de Restauración Ambiental: Se deberá realizar un proyecto de restauración 
ambiental que recoja todas las medidas protectoras, correctoras y compensatorias 
planteadas tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como en esta Declaración. Dicho 
documento tendrá el carácter de un proyecto completo, de forma que incluya memoria, 
planos, presupuesto y pliegos de prescripciones técnicas, integrándose asimismo en el 
proyecto de ejecución del parque eólico que se realice posteriormente. 
Con objeto de comprobar la adecuada inclusión de estas medidas en el proyecto de 
ejecución, se deberá presentar un ejemplar de dicho documento en la Consejería de 
Medio Ambiente, al que acompañará un informe explicativo de cómo se ha 
contemplado dicha integración. 
5.– Modificaciones: Toda modificación significativa sobre las características de este 
proyecto deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en León, que dará su conformidad si procede, sin perjuicio de las demás 
licencias o permisos que en su caso correspondan. 
Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones 
que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta Declaración. 
6.– Coordinación: Todas las labores de apertura de viales, tala o poda de arbolado, 
restauración del medio natural y concreción de las medidas protectoras de esta 
Declaración, deberán contar con el asesoramiento e indicaciones técnicas del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de León. Para ello se deberá comunicar con suficiente 
antelación a dicho Servicio Territorial, el replanteo de caminos, zanjas y levantamiento 
de torres. 
7.– Protección del patrimonio: Considerando la existencia de un yacimiento 
arqueológico, «El Castro de Sanmamé», en el área de ocupación del proyecto y ante la 
eventualidad de que puedan aparecer otros restos arqueológicos no detectados en los 
trabajos previos de prospección, antes del inicio de las obras se procederá a la 
prospección intensiva, previamente autorizada por el Servicio Territorial de Cultura. 
También se señalizará el yacimiento y se realizará una supervisión arqueológica de los 
movimientos de tierra por un técnico especialista, de forma especial durante la 
ejecución de los viales de acceso a los aerogeneradores LU02 y LU03. Si en el 
transcurso de los trabajos de excavación apareciesen en el subsuelo restos históricos, 
arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, 
procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León en León, que dictará las normas de actuación que procedan. 



8.– Programa de vigilancia ambiental: Se deberá modificar el programa de vigilancia 
ambiental de forma que recoja el seguimiento de las medidas protectoras adicionales en 
esta Declaración. Asimismo, se incorporará al proyecto el coste de las medidas 
correctoras que figuran en el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente 
Declaración. 
Se deberá presentar un informe semestral sobre el desarrollo del programa de vigilancia 
ambiental, desde la fecha de inicio de las obras, en el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de León. En este informe se reflejará el grado de cumplimiento y la eficacia 
de las medidas preventivas y correctoras. 
9.– Vigilancia y seguimiento: La vigilancia y seguimiento de lo establecido en esta 
Declaración de Impacto Ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de 
la materia, facultados para la autorización del proyecto, sin perjuicio de la alta 
inspección que se atribuye a la Consejería de Medio Ambiente, como órgano ambiental, 
que podrá recabar información de aquéllos al respecto, así como efectuar las 
comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado 
ambiental. 
León, 30 de diciembre de 2005. 
El Delegado Territorial, 
Fdo.: Eduardo Fernández García 
 


