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RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2006, 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 «Curueña II», promovido por Cannon Power 
España, en el término municipal de Riello (León). Expte.: I.A. 4/2005-24. 
 
 
 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, 1 de septiembre de 2006. 
El Delegado Territorial, 
Fdo.: Eduardo Fernández García 
ANEXO QUE SE CITA 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO DE PARQUE EÓLICO «CURUEÑA II», 
PROMOVIDO POR CANNON POWER ESPAÑA, EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE RIELLO (LEÓN) 
EXPTE. I.A. 4/2005-24 
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, 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 Curueña II, pretende ubicarse en la Comarca de Omaña, en la Sierra 
de la Filera, en los parajes denominados «Collado Cuartero», «Peña Blanca» y «Peña 
del Palomar». Inicialmente se proyectó el parque eólico en los términos municipales de 
Sena de Luna, Los Barrios de Luna y Riello, en la provincia de León. Posteriormente, se 
modifica mediante un nuevo proyecto y correspondiente adenda al Estudio de Impacto 
Ambiental, la ubicación de ocho aerogeneradores, sus plataformas y los accesos a los 
mismos, quedando reducida su ubicación al término municipal de Riello. Su cota de 
explanación se sitúa entre los 1.640 y los 1.860 m.s.n.m. 
Según el Dictamen Medioambiental sobre el Plan Eólico de Castilla y León, hecho 
público según Resolución de 12 de abril de 2000, de la Consejería de Medio Ambiente, 
el término municipal de Riello se localiza en una Zona de Sensibilidad Ambiental Baja 
y cuenta con una potencialidad eólica suficiente, si bien el área de ubicación del parque 
eólico Curueña II se localiza junto al límite de una Zona de Sensibilidad Ambiental 
Extrema. 



Durante el proceso de evaluación del proyecto y en contacto con la entidad promotora 
que encargó un estudio sobre la «Valoración de la accesibilidad visual del Parque 
Eólico “Curueña II”, desde el Espacio Natural del Valle de San Emiliano» (junio 2003), 
se analizaron las alternativas planteadas en el mismo, concluyendo que la menos 
impactante sobre el espacio natural del Valle de San Emiliano, la denominada solución 
3, la constituía el proyecto que a continuación se describe. 
El proyecto consiste en la instalación de un parque eólico de 14 aerogeneradores tripala 
de velocidad y paso variable, con una distancia entre ellos de 145 metros, con torres 
metálicas tubulares de 76 m. de altura, de 1.500 KW. de potencia unitaria que totalizan 
una potencia eléctrica total de 21 MW. La longitud aproximada de la alineación del 
parque es de 2 Km. Los núcleos de población más cercanos son Abelgas de Luna a 2 
Km. en dirección NO, Irede de Luna a 2,5 Km. en dirección SE y Curueña, a 3 Km. en 
dirección SO. El acceso principal se realizará desde esta última localidad, desde donde 
asciende una pista en dirección Norte hasta conectar con la subestación situada en el 
paraje de «El Aguillín». 
Como acciones más significativas, el proyecto contempla una longitud total de viales de 
9.054 m., de los que 4.053 m. son de nueva ejecución desde el paraje de «Las 
Camariellas» ascendiendo hasta el paraje «Collado Cuartero» donde se situará el 
aerogenerador A1, para continuar conectando el resto de los aerogenedores. La energía 
producida, una vez transformada, se distribuye a 20 KV. mediante una canalización 
eléctrica subterránea que transcurrirá paralela a los caminos hasta la subestación, en una 
longitud aproximada de 8.815 m. a una profundidad de 1,2 m. 
Se contempla también la cimentación de los aerogeneradores, ocupando cada uno una 
superficie de 507 m2 incluida la plataforma de trabajo. 
La energía generada se evacuará a través de una línea aérea de alta tensión de 132 KV., 
hasta una de las subestaciones colectoras previstas para la evacuación de la zona, esta 
línea de evacuación será conjunta para los Parques Eólicos «Murias II», «Villabandín 
I», «Villabandín II», «Salce» y «Curueña II». Para su realización se tramitará un 
proyecto independiente. 
En el Estudio de Impacto Ambiental, además de la descripción del proyecto con las 
características anteriormente señaladas y la relación de las acciones del proyecto 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 del mismo. 
En la descripción del medio socioeconómico además de los datos significativos del 
término municipal afectado se dan los datos pertinentes de usos de suelo (forestal y 
cinegético preferentemente) y planeamiento urbanístico. 
Por último, se realiza un estudio del patrimonio histórico-artístico, arqueológico y 
etnológico y se presentan los resultados de una prospección arqueológica intensiva 
realizada por una empresa especializada, previa consulta a la carta arqueológica 
provincial y autorizada por la Comisión Territorial de Patrimonio de León que concluye 
que el proyecto no presenta afecciones directas sobre los elementos inventariados del 
patrimonio arqueológico. 
También contiene un análisis y clasificación de los posibles impactos del proyecto, 
tanto en fase de construcción como de funcionamiento y una propuesta de medidas 
protectoras y correctoras. 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del 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 12 
de noviembre de 2004 y en el «B.O.C. y L.» de fecha 29 de octubre de 2004, así como 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Riello. 
Formularon alegaciones D.ª María del Carmen Álvarez del Pino (07/12/04), en 
representación de la Asociación para el Estudio y Protección de la Naturaleza URZ y D. 
Alejandro Sánchez Pérez (10/12/04), en representación de SEO/BirdLife. En las 
alegaciones se hace referencia a aspectos administrativos, formales y metodológicos 
relacionados con el estudio de EIA, tales como la futura existencia de otros parques en 
el área de influencia de este que no se tienen en cuenta en el estudio ni se analizan los 
efectos sinérgicos, la falta de información a municipios supuestamente afectados, y la 
falta de información acerca de la red de transporte de evacuación de energía así como la 
importancia faunística del área, muy próxima a las ZEPA «Omaña» y «Valle de San 
Emiliano». Ambas fueron contestadas por el promotor. 
Se solicitan informes a la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas y la 
Sección Territorial 5.ª del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 
Tanto las alegaciones formuladas, como su contestación por el promotor y los informes 
emitidos, han sido valorados en la propuesta de declaración. 
La Comisión Territorial de Prevención Ambiental, en su reunión de 31 de agosto de 
2006 acordó formular Propuesta favorable de Declaración de Impacto Ambiental con 
determinadas condiciones. 
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 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, y descrito, siempre y cuando se cumplan las medidas 
preventivas, correctoras y/o compensatorias que se establecen a continuación, las 
medidas protectoras y correctoras del proyecto 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 pudieran 
impedir o condicionar su realización. 
1.– 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)  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 adoptarán las siguientes medidas correctoras: 
–  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 basuras, 
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. 
b)  Protección de la vegetación. Al replantear la ubicación definitiva de 
aerogeneradores, caminos y otras instalaciones se evitará la eliminación de vegetación, 
en particular de los pequeños rodales de Quercus pyrenaica existentes en las 
inmediaciones y de otros elementos vegetales significativos que pueden estar presentes 
en la zona, tales como especies endémicas, turberas, corredores de megaforbias, 
pastizales naturales, etc. 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. 
c)  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. Con este fin, la maquinaria empleada en la 
ejecución de las obras limitará sus movimientos a los caminos y zonas de obra 
previstos, señalando estas áreas de movilidad mediante cintas o vallas. 
d)  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 retirarán de forma selectiva para ser utilizada 
posteriormente en la restauración. 
e)  Accesos. Se utilizara como acceso general al parque la pista propuesta en el 
estudio. 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. 
 El mantenimiento en perfecto estado de toda la infraestructura viaria de acceso al 
parque eólico, tanto pistas incluidas en el proyecto como aquéllas 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. 
 La pista de acceso al parque permanecerá cerrada al tránsito indiscriminado de 
vehículos, debiendo encargarse el promotor de su adecuada señalización en este sentido 
y cierre. 
f)  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. 
g)  Protección del paisaje. Las torres de los aerogeneradores serán de tipo 
troncocónico, de chapa blanca o gris mate y tendrán un acabado neutro. 
 La iluminación que se instale en edificaciones o subestaciones evitará en lo 
posible la difusión innecesaria de la luz. Igualmente se señalizará el riego 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. 
 La roca afectada por la apertura de los nuevos viales genera un residuo de color 
blanco de elevado impacto visual, para minimizar dicho impacto será necesario su 
inmediata revegetación con ayuda de mantas orgánicas.. En caso de que sea necesario el 
aporte externo de zahorras, para la consolidación de caminos, éstas serán de un color 
que disminuya al máximo su impacto visual. 
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. Los materiales procedentes 
de las excavaciones no se depositarán en los cauces de los ríos y arroyos ni en las 
cuencas de las zonas húmedas existentes. 
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)  Iluminación de los aerogeneradores. Según los criterios marcados por la 
Dirección General de Aviación Civil, la iluminación de los aerogeneradores consistirá 
en la instalación en la parte superior de la góndola de una luz de obstáculo fijo de media 
intensidad de tipo A, que habrá de emitir luz blanca destellante omnidireccional con 
intensidad mínima de 2.000 candelas, siempre que la luminancia de fondo sea inferior a 
50 cd/m2. 



l)  Restauración. Al final de la fase de obras se restaurarán todas aquellas 
superficies que no sean ocupadas de una forma permanente. 
m) 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. 
n)  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 fajas 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, en particular el identificado en el 
proyecto como «camino compartido con el P.E. Curueña», en el tramo comprendido 
entre el pueblo de Curueña y el cordal superior de la ladera. Estos desbroces deberán 
realizarse con la periodicidad necesaria para que el rebote sea siempre inferior a 40 cm. 
n)  Conexiones internas. Las conexiones internas de fuerza y control dentro del 
parque serán subterráneas y se restaurarán convenientemente. 
ñ)  Desmantelamiento. Al final de su 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.– Línea de evacuación de la energía producida por el parque. Se excluye de la 
presente propuesta de declaración la línea eléctrica de evacuación de la energía 
producida por el parque. Esta línea deberá planificarse de una manera conjunta con las 
instalaciones colindantes de acuerdo con el apartado 4, párrafo cuarto del Dictamen 
Ambiental sobre el Plan Eólico de Castilla y León, documento de León, así como el Art. 
20.5 del Real Decreto 2818/1998 de 23 de diciembre, sobre producción de energía 
eléctrica por instalaciones abastecidas, por recursos o fuentes de energía renovables, 
residuos o cogeneración. 
5.– 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 posteriomente. 
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. 
6.– 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, 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. 
7.– 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. 
8.– Protección del patrimonio. Debido a las bajas condiciones de visibilidad durante la 
prospección arqueológica intensiva, como consecuencia de la cobertura vegetal del 
terreno y ante la eventualidad de que puedan aparecer restos arqueológicos no 
detectados, durante los trabajos de movimientos de tierras se realizará una supervisión 
arqueológica por un técnico especialista, de forma especial en el área donde se proyecta 
ubicar los aerogeneradores más orientales. 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, que 
dictará las normas de actuación que procedan. 
9.– Programa de Vigilancia Ambiental. Se deberá modificar el programa de vigilancia 
ambiental de forma que recoja el seguimiento de las medidas protectoras adicionales de 
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. 
10.– 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, 
quien podrá recabar información de aquéllos al respecto, así como efectuar las 
comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado 
ambiental. 
León, 4 de septiembre de 2006. 
El Delegado Territorial, 
Fdo.: Eduardo Fernández García 
 


