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RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, de la Secretaría General de la Consejería de 
Medio Ambiente, por la que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental 
sobre el proyecto de Parque Eólico «Los Linares», en el término municipal de Pradales 
(Segovia), promovido por Family Wind, S.L. 
 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el artículo 31 del Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995, 
de 5 de octubre, de Castilla y León, se hace pública, para general conocimiento, la 
Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de Parque Eólico «Los Linares», 
en el término municipal de Pradales (Segovia), promovido por Family Wind, S.L., que 
figura como Anexo a esta Resolución. 
Valladolid, 19 de abril de 2007. 
El Secretario General, 
Fdo.: José Manuel Jiménez Blázquez 
ANEXO 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
SOBRE EL PROYECTO DE PARQUE EÓLICO «LOS LINARES», 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PRADALES (SEGOVIA), 
PROMOVIDO POR FAMILY WIND, S.L. 
ANTECEDENTES 
La Consejería de Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones conferidas por el Art. 
2.º del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías 
Ambientales de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de 
mayo, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer en el 
ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas para dicho 
órgano por el Art. 5 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. 
El 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 en su artículo 1.1 
que «los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de obras, 
instalaciones o de cualquier actividad comprendida en el Anexo I del presente Real 
Decreto Legislativo deberán someterse a Evaluación de Impacto Ambiental en la forma 
prevista en esta disposición», y, en idéntico sentido, la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, en su Art. 45.1 dispone que «Los proyectos, 
públicos o privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o actividades 
complementarias incluidas en los Anexos III y IV de esta Ley deberán someterse a una 
Evaluación de Impacto Ambiental en la forma prevista en la presente Ley y demás 
normativa que resulte de aplicación. Asimismo, deberán someterse a la citada 
evaluación todos aquellos proyectos para los que así se disponga en la legislación 
básica». 
El presente proyecto se encuentra sometido a Evaluación de Impacto Ambiental por 
estar incluido en el Anexo I, Grupo 3, apartado i) del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo: «Instalaciones 
para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques 



eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que se encuentren a menos de 2 
kilómetros de otro parque eólico». 
El parque eólico proyectado se compone de un único aerogenerador de 850 KW. de 
potencia, con una producción media anual de 1.957 MW., que se ubica a menos de 2 
kilómetros de otro parque eólico. Consta de un rotor de eje horizontal situado a 55 m. de 
altura accionado por tres palas y al que se conecta mediante una multiplicadora, el 
alternador. Las palas tienen una longitud de 29 m. y la velocidad de rotación es de 14,5-
26,1 r.p.m. El transformador de 20 KV. va colocado en el interior de la torre tubular, por 
lo que no precisa obra civil específica. La velocidad del viento para el arranque es de 3 
m./s y la de parada de 21 m./s. 
 La energía generada se evacuará mediante conexión con una nueva línea de enlace 
entre Boceguillas 707 y CSP706, propiedad de la compañía distribuidora, 
concretamente la conexión se realizará en el apoyo 28 de dicha línea. Para ello deberá 
instalarse una línea que conecte este punto con una longitud en aéreo de unos 1.069 m. 
y 9 apoyos. De esta longitud unos 450 m. discurren por una unidad fisiográfica de 
frondosas, el resto por tierras de cultivo. Según la documentación presentada no será 
necesaria la apertura de calle, sino que en caso de que la vegetación superara la altura de 
seguridad, se procedería a su poda. Los accesos se realizarán preferentemente por 
caminos existentes. 
La altitud del área de implantación del aerogenerador es de unos 1.200 m.s.n.m. Afecta 
a las parcelas 35, 36 y 65 del polígono 9 del término municipal de Pradales, provincia 
de Segovia. El aerogenerador se situaría a unos 1.300 metros de distancia del 
aerogenerador más cercano del parque eólico existente «Piedras del Alto». Inicialmente, 
las coordenadas UTM del aerogenerador referidas al huso 30 eran: 
X: 440.200 Y: 4.587.997 
Esta localización se vería modificada ligeramente para evitar la afección al yacimiento 
detectado al realizar estudio arqueológico correspondiente. 
El aerogenerador ocupa una superficie de unos 92 m2, debido a las dimensiones de la 
zapata de hormigón armado cuya ocupación se prolongará a lo largo de toda la vida útil 
del mismo. Temporalmente, durante las obras, la plataforma de montaje ocupará unos 
300 m2. Las zanjas de la canalización eléctrica presentarán unas dimensiones tipo de 
0,6 m. de ancho, estimándose una longitud total máxima de la zanja de 60 m. desde el 
aerogenerador hasta la conversión en aérea de la línea de evacuación. Para el acceso se 
propone el uso del camino que nace en la carretera de Pradales hasta la N-I, a 1 Km. de 
distancia de Pradales, en dirección sur, hacia Ciruelos, y en el pueblo tomar una senda 
existente en dirección oeste, la cual se acondicionará con este fin. Se estima una 
longitud de nuevos viales de unos 200 m. con una anchura de 5 m., lo que supone una 
superficie a acondicionar de 1.000 m2, aprovechándose además los viales existentes. 
El Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico indica la presencia de cuatro 
unidades fisiográficas de vegetación: 
•  Bosque mixto: Formado por especies de porte arbóreo de melojo y pino, con un 
estrato arbustivo muy denso en el que predomina la jara. Esta unidad se encuentra en la 
zona alta del cerro, justo donde se ubica el aerogenerador. 
•  Frondosas: Constituida por una masa arbolada de encina como especie 
mayoritaria. Esta unidad se distribuye en la ladera sur del cerro. 
•  Pastizal: Se encuentra en la ladera nor-noroeste. 
•  Matorral: Se encuentra situada al borde del camino que sube desde Ciruelos 
hasta el cerro de Los Linares en su margen izquierda. 



El parque eólico afecta a 0,51 Ha. de repoblaciones forestales, 0,64 Ha. de matorral 
degradado, 5,20 Ha. de cultivos de cereal y 2,21 Ha. de zonas desprovistas de 
vegetación (pistas). En total la superficie afectada es de 8,56 Ha. 
La ubicación prevista no se encuentra incluida dentro de ningún Espacio Natural 
Protegido, ni áreas de sensibilidad o especial protección para las especies de Red Natura 
2000; estando definida como zona de Sensibilidad Ambiental Baja, en el Documento 
Provincial de Segovia del Dictámen Medioambiental sobre el Plan Eólico de Castilla y 
León. Las poblaciones más cercanas a este punto son Ciruelos, que se encuentra a unos 
850 m en línea recta, y Pradales a 1.800 m. 
Desde el punto de vista urbanístico, el suelo afectado se encuentra catalogado por la 
Normas Subsidiarias Provinciales como Suelo Rústico Especialmente Protegido. Según 
dichas Normas «en el Suelo Rústico Especialmente Protegido sólo se autorizará la 
implantación y realización de aquellas edificaciones necesarias para cumplir la finalidad 
por la que fueron protegidos los terrenos, así como la implantación y realización de 
infraestructuras y sus edificaciones de servicios», y en el cuadro resumen 
correspondiente se recoge como uso autorizable el de edificios e instalaciones de 
utilidad pública e interés social. A este respecto, la actuación se puede considerar como 
explotación directa de recursos naturales como el viento, para obtener energía eléctrica, 
y este tipo de actividades están declaradas de utilidad pública por la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del Sector Eléctrico. 
En el Estudio de Impacto Ambiental y su adenda se contemplan, entre otras, las 
siguientes medidas preventivas, correctoras y compensatorias: 
Medidas preventivas 
–  Jalonado de la zona de afección. 
–  Protección del suelo frente a derrames. 
–  Protección de la tierra vegetal. 
–  Protección de la flora y fauna, y áreas de especial valor natural. 
–  Tratamientos de estériles. 
–  Integración paisajística de las infraestructuras. 
–  Protección de la avifauna. 
–  Protección del patrimonio histórico-artístico. 
Programa de restauración ambiental 
–  Tratamiento de los suelos. 
–  Siembra de especies herbáceas para fijación de taludes y desmontes. 
–  Plantación de árboles y arbustos, reproduciendo en las nuevas superficies las 
características visuales del terreno circundante. 
–  Labores de mantenimiento. 
Medidas compensatorias 
–  Instalación de ventanas de doble acristalamiento de climalit en las viviendas de 
los vecinos de Ciruelos. 
–  Instalación de sistemas de energía solar térmica para el agua caliente sanitaria de 
viviendas unifamiliares. 
Se llevará a cabo un Programa de Vigilancia Ambiental en las diferentes fases del 
proyecto, que incluye un control semestral de los niveles sonoros a 50, 100 y 200 m. del 
aerogenerador, y campañas de muestreo quincenales sobre las afecciones a la fauna en 
un perímetro de 500 m. desde el aerogenerador a lo largo de toda su vida útil, entre otras 
medidas. 
La documentación presentada incluye un estudio paisajístico y un estudio acústico del 
parque. Del estudio paisajístico se deduce que el impacto sería severo para las 
poblaciones de Ciruelos y Carabias, que son las más próximas al parque, para el resto de 



las poblaciones desde las que es visible el parque (12 en total), el impacto resulta 
compatible o moderado. El estudio acústico está basado en los cálculos predictivos de 
un modelo que según la documentación presentada cumple con los estándares europeos. 
Los parámetros contemplados en la modelización han sido: la potencia sonora del 
aerogenerador, su altura, datos topográficos, altura de edificios y su factor de reflexión, 
así como el factor de correción del terreno. El estudio concluye con que no se superarán 
los niveles de ruido exigidos en el Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se 
establecen las condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas por sus 
niveles sonoros y vibraciones de la Junta de Castilla y León. 
La Ponencia Técnica de la Comisión de Prevención Ambiental en la sesión celebrada en 
día 5 de octubre de 2006, acuerda solicitar al promotor un nuevo estudio acústico 
realizado por un organismo de control ambiental acreditado, con datos de mediciones 
reales de aerogeneradores existentes con similares características técnicas y de 
localización, a las diferentes distancias contempladas en el plan eólico, siempre 
teniendo en cuenta parámetros como distancia al núcleo, dirección dominante de los 
vientos, topografía, efectos acumulativos con otros parques, ruidos de fondo, etc., de 
manera que se pueda conocer de forma más precisa y más cercana a la realidad, los 
niveles de ruido a que estarían sometidos los vecinos de Ciruelos. 
En respuesta a este requerimiento, con fecha 25 de enero de 2007, se presenta un nuevo 
estudio acústico basado en la toma de datos de ruido de fondo en varios puntos dentro 
del área de influencia sonora del aerogenerador, y un estudio postoperacional basado en 
una modelización predictiva en la que se tienen en cuenta los mismos parámetros que el 
estudio anterior. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 3 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 
de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001 y el 
Art. 29 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, 
aprobado por Decreto 209/1985, de 5 de octubre, el Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en 
Segovia sometió el Estudio de Impacto Ambiental, realizado por un equipo 
multidisciplinar homologado, conjuntamente con el proyecto, al trámite de información 
pública mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 138, 
de 18 de julio de 2005. El citado órgano sustantivo ha remitido dos escritos de 
alegaciones, presentados ante el mismo por D.ª M.ª Luisa Montes Ruiz y por la 
Asociación de vecinos y propietarios de Ciruelos, junto con la contestación del 
promotor, para su estudio en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 La Consejería de Medio Ambiente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de 
Prevención Ambiental y considerando adecuadamente tramitado el expediente, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el citado Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental, formula la siguiente: 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
La Consejería de Medio Ambiente determina informar FAVORABLEMENTE el 
desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones 
reflejadas en esta Declaración, sin perjuicio del cumplimiento de las normas 
urbanísticas y otras normas vigentes que pudieran impedir o condicionar su realización. 
1.– Autorizaciones previas.– La presente Declaración queda condicionada a la 
correspondiente autorización de uso en Suelo No Urbanizable (Rústico Común) de 
todas las instalaciones, por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia. 
2.– Medidas protectoras.– Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, a 
efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto y posteriores fases 



de explotación y abandono, son las siguientes, además de las contempladas en el 
Estudio de Impacto Ambiental, en lo que no contradigan a las mismas: 
a) Ubicación del aerogenerador.– Dada la presencia de un yacimiento arqueológico 
documentado, se establece una franja de protección de 30 metros desde el límite de 
dicho yacimiento, lo cual modifica el lugar de emplazamiento del aerogenerador, que 
deberá ubicarse fuera de dicha zona de protección. El lugar definitivo se determinará de 
acuerdo con el Servicio Territorial de Medio Ambiente. 
b) 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, limitando estas áreas de movilidad mediante 
cintas o vallas. 
c) Protección del suelo.– La capa vegetal procedente de las vías de servicio, 
excavaciones para cimentación del aerogenerador, línea eléctrica, apoyos, etc., se 
retirará de forma selectiva para ser utilizada en la restauración de las zonas alteradas por 
el parque eólico u otras próximas. El material sobrante, si existiera, se llevará a 
vertedero autorizado. 
d) Gestión de residuos.– Se realizará una adecuada gestión de aceites y residuos de 
la maquinaria, con entrega a gestor autorizado. En caso de contaminación accidental, los 
suelos contaminados se retirarán y se entregarán también a gestor autorizado. El 
promotor y las posibles empresas subcontratadas para el mantenimiento, deberán 
registrarse como pequeños productores de residuos peligrosos, en el Servicio Territorial 
de Medio Ambiente de Segovia y diligenciar el correspondiente libro de registro, en el 
que se consignarán los datos. 
e) Protección de los recursos hídricos.– Se realizarán las obras de drenaje 
necesarias para garantizar la no afección a estos recursos, especialmente por vertidos 
contaminantes. 
f) Contaminación acústica.–. Se vigilará el cumplimiento estricto de lo dispuesto 
en el Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se establecen las condiciones que deben 
cumplir las actividades clasificadas por sus niveles sonoros y de vibraciones, y resto de 
normativa que sea de aplicación en su momento. Para un mejor seguimiento de esta 
afección, y sin perjuicio de las facultades que otorga el citado Decreto a las 
administraciones local y autonómica, se incorporarán a los informes semestrales 
definidos en el Programa de Vigilancia Ambiental, mediciones de los niveles sonoros en 
las poblaciones más próximas, realizados por un organismo de control ambiental. La 
periodicidad para la realización de estas mediciones podrá ser modificada por el 
Servicio Territorial de Medio Ambiente en función de los niveles sonoros detectados. 
 En cualquier caso, en el momento de ponerse en funcionamiento el parque eólico 
se realizarán mediciones de los niveles de ruidos desde el casco urbano de Ciruelos, con 
el objeto de comprobar el cumplimiento de los niveles legales de ruidos. Estas 
mediciones serán remitidas al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia. En 
caso de no cumplirse con el Decreto 3/1995, se tomarán las medidas que se consideren 
necesarias, incluyendo la reubicación o eliminación del aerogenerador. 
g) Accesos.– Se evitará, en la medida de lo posible, la construcción de nuevos 
caminos o pistas, limitándose al acceso propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental, 
y aprovechando al máximo los ya existentes. 
 Las características de la pista de acceso deberán adecuarse al tipo de tránsito que 
vaya a soportar, de forma que la anchura de los viales sea la mínima posible que permita 
la utilidad de los mismos. El firme de la pista se obtendrá a partir de la compactación de 



los propios materiales procedentes de la excavación, y en caso de que fuese necesario 
extender una capa adicional, ésta deberá estar compuesta por materiales de la zona, 
evitándose el asfaltado, de forma que no se generen impactos visuales adicionales. 
 El trazado de la pista se adaptará lo máximo posible a la topografía del terreno, y 
se asegurará la posibilidad de paso a otros caminos existentes. 
 El mantenimiento en perfecto estado de toda la infraestructura viaria de acceso 
al parque eólico, tanto de las pistas existentes como las de nueva apertura, correrá a 
cargo de la empresa promotora. 
 Se utilizarán preferentemente los caminos que rodean el casco urbano, buscando 
evitar molestias derivadas del tráfico a la población de Ciruelos. 
h) Acabado y mantenimiento de los equipos.– La torre del aerogenerador tendrá un 
acabado neutro y se mantendrá en perfecto estado y limpia de grasas y aceites. 
i)  Señalización.– El balizamiento del aerogenerador, así como su color y acabado 
deberá ser conforme con la normativa de aviación civil u otra que pueda afectarle. 
Siempre que ésta lo permita, se pintarán en tonos mate a fin de reducir el impacto 
visual. Se señalizará también el riesgo de desprendimiento de placas de hielo del 
aerogenerador, así como el trazado de la línea subterránea. 
j) Protección de la vegetación.– La corta de arbolado se limitará al mínimo 
imprescindible, evitando destrozos innecesarios como consecuencia de las obras y el 
mantenimiento. 
k) Restauración de zonas alteradas.– Al final de la fase de obras se restaurarán 
todas aquellas superficies que no sean ocupadas de forma permanente. Las zonas 
degradadas por obras de acceso, almacenamiento de acopios, sistemas de drenaje, 
excavación, hormigonado e izado del aerogenerador, apoyos de línea, etc., deberán 
restaurarse de forma adecuada, reponiéndose los terrenos a su estado anterior lo más 
fielmente posible. 
 En todos los casos, se realizará una remodelación topográfica previa, con 
posterior extensión de la tierra vegetal y revegetación con especies herbáceas y 
arbustivas autóctonas. 
l) Protección de la fauna.– La línea eléctrica de evacuación, cumplirá con las 
prescripciones propuestas en la documentación complementaria presentada y con las 
prescripciones técnicas aprobadas por el Grupo de Trabajo de Tendidos Eléctricos del 
Comité de Flora y Fauna, encaminadas a evitar la electrocución de aves. 
 Complementando lo señalado en el Programa de Vigilancia Ambiental, para el 
seguimiento del comportamiento y uso del espacio por las aves, durante la obra y 
posterior explotación se realizarán estudios de avifauna en los que se analizará su 
presencia y abundancia, cría, uso del espacio, pasos migratorios, las variaciones que se 
produzcan y sus posibles causas, en la zona de afección del parque eólico. Se realizará 
el estudio en el año de construcción del parque, completándose anualmente con los 
datos obtenidos en la ejecución del Programa de Vigilancia propuesto. 
m) Protección de la red de Vías Pecuarias.– La vía de acceso a utilizar discurre en 
una distancia aproximada de 100 m. por la Vía Pecuaria clasificada «Colada de 
Valdelasfuentes», en las cercanías del núcleo urbano de Ciruelos. En el caso de que se 
pretenda realizar alguna obra de acondicionamiento de dicho tramo, se deberá solicitar 
autorización específica del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia. 
n) Afección a los sistemas de telecomunicaciones.– En caso de que, una vez 
instalado el parque, se produzcan interferencias, apantallamiento u otras distorsiones en 
la emisión o recepción de los equipos de radiocomunicaciones, o de la señal de radio o 
televisión en localidades próximas, el promotor deberá efectuar las modificaciones 



oportunas para garantizar la inexistencia de problemas de este tipo, todo ello de acuerdo 
con el Servicio Territorial de Medio Ambiente. 
o)  Protección del Patrimonio.– Según la documentación presentada y lo acordado 
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia de 17 de marzo de 2005, 
además del cambio de ubicación del aerogenerador, señalada en el apartado 2.a, deberá 
llevarse un control arqueológico de la obra. 
p)  Desmantelamiento.– Al final de la vida útil del parque o cuando el sistema de 
producción de energía deje de ser operativo o rentable, 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.  
3.– Medidas compensatorias.– El promotor deberá establecer y ejecutar un plan de 
medidas en coordinación con la Consejería de Medio Ambiente, encaminado a la 
mejora del medio natural en sus diferentes aspectos. Dicho plan de medidas deberá estar 
definido y aprobado en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de 
publicación de esta Declaración de Impacto Ambiental. 
4.– Modificaciones.– Toda modificación significativa sobre las características de la 
explotación proyectada deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de 
la Junta de Castilla y León en Segovia, que prestará su conformidad si procede, sin 
perjuicio de la tramitación de las 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. 
5.– Coordinación.– Todas las labores de tala de arbolado, apertura de viales, 
restauración del medio natural y concreción de las medidas protectoras de esta 
Declaración, deberá contar con el asesoramiento e indicaciones técnicas del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Segovia. 
6.– Programa de Vigilancia Ambiental.– Se deberá modificar el Programa de Vigilancia 
Ambiental propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental, de forma que incluya las 
prescripciones planteadas en esta Declaración. 
7.– Informes periódicos.– El promotor deberá presentar un informe anual, desde la 
fecha de esta Declaración, sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental y 
el grado de eficacia y cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras 
establecidas en esta Declaración y en el Estudio de Impacto Ambiental, ante el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Segovia. 
8.– Coordinación ambiental.– El promotor dispondrá de la asistencia de una 
coordinación ambiental de obra, cuya designación será comunicada al Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Segovia, que se responsabilizará de la adopción de las 
medidas preventivas, correctoras y compensatorias, del desarrollo del Programa de 
Vigilancia Ambiental y de la emisión de los informes técnicos periódicos sobre el 
cumplimiento de la presente Declaración. 
9.– Vigilancia y seguimiento.– La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de lo 
establecido en la Declaración corresponde a los órganos competentes por razón de la 
materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, en este caso, la 
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, 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. 
Valladolid, 19 de abril de 2007. 
El Consejero, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo 
 



 


