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León, a 12 de diciembre de 2011 

Excmo. Ayuntamiento de Valladolid 
limo. Sr. Alcalde-Presidente 

Plaza Mayor, 1 
47001 - VALLADOLID 

Asunto: Disconformidad celebración concentración motos invernal "PINGÜINOS" en el MUP nO 79 "Antequera" 

limo. Sr.: 

De nuevo nos dirigirnos a V.1. una vez recibido el informe solicitado en relación con el 

expediente que se tramita en esta Institución con el número 20100817, referencia a la que rogamos haga 

mención en ulteriores contactos que llegue a tener con nosotros. 

Como recordará, en la queja se muestra la disconformidad de su autor con el lugar elegido para 

desarrollar la concentración motera invernal denominada "PlNGÜlNOS", en el término municipal de 

Valladolid. 

Admitida la queja a trámite e iniciada la investigación oportuna sobre la cuestión planteada, nos 

dirigimos al Ayuntamiento de Valladolid y a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 

León, solicitando informes correspondientes a la problemática que constituye el objeto de la presente 

queja. Del análisis de la información facilitada por el autor de la queja y las Administraciones implicadas 

que obra en estas dependencias, se desprenden los siguientes hechos: 

La cuestión objeto de queja hace referencia a los daños ocasionados por la celebración de la 

concentración motera "PINGÜINOS 2010", organizada por el Club Turismoto, y que se desarrolló desde 

el día 7 al 10 de enero de 2010 en el Monte de Utilidad Pública n° 79, denominado "Pinar de Antequera", 

en el Barrio de Puente Duero, perteneciente a ese municipio. En efecto, según las fotografías que aporta el 

autor de la queja, los daños serían los siguientes: restos de hogueras, corta de ramas de encinas y pinos, 

roderas por la circulación de motos por lugares no autorizados, y restos de residuos sólidos dispersos por 

el pinar. 

Además, según manifiesta el autor de la queja, la realización de esa fiesta en ese lugar contradice 

tanto los usos permitidos en las Directrices de Ordenación Territorial de Valladolid ysu entorno (al ser 

este un Área de Singular Valor Ecológico), como en el PGOU de Valladolid que clasifica el entorno 

elegido como "Suelo Rústico de Protección Natural", impidiendo la utilización de vehículos motorizados 

en los usos de recreo extensivo y de ocio. Finalmente, se indica que el Plan Especial del Medio Natural 

del Pinar de Antequera, actualmente vigente, clasifica dicho lugar como "Zona de Uso Limitado" y "Zona 
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de Uso Compatible", prohibiendo la realización de hogueras, la acampada libre y la instalación de 

altavoces para sonido ambiental, así como el tránsito de vehículos a motor fuera de la carreteras y 

caminos rodados. Además también se indica que la Asociación "Ecologistas en Acción-Valladolid" 

recurrió en alzada la Resolución de 29 de diciembre de 2009, de la Dirección General del Medio Natural, 

por la que se autorizaba dicha celebración, sin que se haya resuelto todavía por el órgano competente de 

la Consejería de Medio Ambiente. Por todas estas razones, el autor de la queja estima que debería 

buscarse una ubicación mejor para este acontecimiento, evitando causar daños a este entorno natural, tal 

como se hace en la localidad de Tordesillas. 

Al respecto, en el informe remitido, el Ayuntamiento de Valladolid, a pesar de haberlo solicitado 

esta Procuraduría, no nos ha dado traslado de los informes técnicos y jurídicos requeridos sobre el posible 

incumplimiento del PGOU y de las Directrices de Ordenación del Territorio, facilitando únicamente copia 

de las autorizaciones otorgadas como consecuencia de las solicitudes presentadas por la entidad "Club 

Turismoto", promotora de dicha concentración motorista en los años 2010 Y 2011: 

• Autorización de ocupación del dominio público en el Área Recreativa de Puente Duero 

para la realización del programa de actividades, con las instalaciones provisionales, 

escenario, casetas y carpas. 

• Autorización de ocupación del dominio público con el fin de celebrar la Excursióo

Desfile de Banderas a Valladolid y el Programa de Actividades en la Acera de Recoletos 

de la capital vallisoletana. 

• Autorización, en lo que pueda afectar a la vía pública, para la realización de una sesión de 

fuegos artificiales ~on una duración de 15 minutos- en una finca particular sita detrás de 

la iglesia de Puente Duero. 

En lo que respecta a la Administración autonómica, la Consejería de Medio Ambiente reconoce 

que la Dirección General del Medio Natural, tras la tramitación del oportuno expediente tal como prevé la 

Ley de Montes, ha autorizado dicha concentración en los años 2009, 2010 Y 2011, al considerar que se 

trataba de un uso especial de 30,93 Has. del referido MUP. Además, se indica que, mediante Resolución 

de 9 de noviembre de 2010 de la Viceconsejería de Desarrollo Sostenible, se desestimó el recurso de 

alzada que había interpuesto la Asociación Ecologistas en Acción-Valladolid frente a la autorización que 

se otorgó para la celebración de la concentración invernal en el año 2010. 

Por último, la Consejería de Medio Ambiente nos ha dado traslado de los expedientes 

sancionadores incoados como consecuencia de las denuncias efectuadas durante la celebración de la 

concentración "PINGÜINOS": 

• En el año 2010, se iniCiaron 10 expedientes, como consecuencia de 10 denuncias (6 

efectuadas por parte de la Policía Local y 4 por Agentes de la Guardia Civil). De estas, 
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en zonas prohibidas, y 4 por circular en una zona 

al tráfico rodado. 

• el año 2011, se recibieron 21 denuncias (14 fonnuladas por la Policía Local, 2 por 

"";,",11L,"," medioambientales y 3 por la Guardia De 8 lo 

fueron por hogueras en zonas prohibidas, 5 por circular con vehículos del 

lugar DrC)te!lJdIO, 2 por en zona 3 por de la zona 

autorizada, 2 por corta de pinos y 1 por instalación una carpa de dimensiones 

en la Playa Pinar. 

Al debemos indicar que el infonne remitido por el Ayuntamiento de Valladolid 

confinnado los facilitados por la Consejería en relación con denuncias por la Policía 

Local en el año 2011, aunque eleva su a 8 en lo que al año 2010. 

A la vista de lo infonnado, procedemos a ponerle de la argumentación jurídica en la 

que se basa la nr,'"""nf'p Resolución. 

la presente se van a analizar distintas actuaciones de las Administraciones Públicas 

competentes en el control de la referida concentración invernal, centrándonos fundamentalmente en la 

la legalidad o no de las autorizaciones otorgadas para su celebración tanto por el 

Ayuntamiento de Valladolid, como por la Dirección Medio Natural, a tal fin la 

al Monte nO 79, denominado de . No obstante 

lo queremos en primer que, de ia de los infonnes remitidos, no puede 

deducirse una dejación de sus funciones, constatando esta Procuraduría que Administraciones Públicas 

han ejercitado las potestades de control e inspección, puesto que los distintos Agentes la autoridad -

fundamentalmente, la Policía Local y la Guardia Civil- han fonnulado denuncias contra 

aquellas personas que han infracciones, posterionnente la Delegación 

de la Junta y León en Valladolid la incoación de los oportunos expedientes 

sancionadores. ""'''UAV, cabe U¡;;;~.L<1"',ru ia labor las municipales en la limpieza y recogida de 

residuos 0""''''''''''',,,,, tras la celebración de la concentración invernal en el Pinar de Antequera. 

En relación con lo anterior, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que se trata un espacio 

natural que ha sido protegido tanto por la nonnativa urbanística, como por la ambiental, por lo que 

haremos una exposición de los preceptos que, a 

lugar donde se desarrolla la concentración invernal. 

esta Procuraduría, podrían ser aplicables en el 

Montes 

declarado 

este que el Pinar de Llll<'-''"liu,"",a no sólo incluido en el Catálogo de 

-por lo se le aplicaría la montes-, sino que ha sido 

de Esparcimiento, mediante la Orden MAM/542/2005, de 21 de lo cual 

conlleva la aplicación de la nonnativa reguladora de los espacios naturales. En efecto, se trata de una de 

Sierra Pambley 4124003 León 1 TeL 987 270 0951 Fax 987 270 143 I www,procuradordeJcomun.es 



.. 

DEL COMÚN 

las para calificar las Naturales de Interés en el sentido expresado en el arto 

53 de la 8/1991, de 10 mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y "Se 

podrán Zonas Naturales de Esparcimiento aquellas áreas de ámbito natural de fácil acceso 

desde grandes núcleos urbanos con la finalidad de proporcionar a su población de ae,sctms 

recreo y esparcimiento de un modo compatible con la conservación de la naturaleza, y ser un elemento 

disuasorio que evite la gran afluencia de visitantes a espacios naturales más frágiles". obstante, el 

apartado tercero del arto 53 obliga a la Administración autonómica a redactar "un programa de uso 

público para la puesta en valor y utilización recreativas estas zonas, pudiéndose establecer convenios 

con las entidades locales para su gestión ", cuestión esta no ha sido realizada. 

Igualmente, es preciso acudir al Decreto 206/2001, de 2 por el que se aprueban 

Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Valladolid y entorno (DOTV AENT), normativa que 

ha intentado dotar de un instrumento para promover un funcionamiento conjunto de Valladolid y su 

entorno, incluidos sus "':>L,U\JIV':> naturales. Así, dentro de Directrices para la protección de los espacios 

valiosos, el artículo tercero del crea la figura las de Valor Ecológico 

(A.S.V.E), definiéndolas como de alta calidad ambiental, tanto por sus valores naturales como 

por su fragilidad frente a los usos urbtmos". Entre áreas merecedoras de tal protección, se encuentra 

el Pinar de Antequera-junto con los Pinares de Simancas y Laguna- (art. 3.2. b) 7 Decreto 206/2001). 

Al respecto, el arto 3.3 del Decreto permite que las AS.V.E. puedan ser propuestas a la 

Administración con competencia en la materia como Naturales L"IIJC;~."U -como así se 

con el Antequera-, y el arto 3.4 exige a los planeamíentos de los municipios la 

como ha hecho el clasificación de esos terrenos como suelo rústico con protección natural 

Ayuntamiento de V aliado lid- estableciendo además como directriz el "l1",UI"'''''' régimen de usos: 

Sin 

• usos permitidos se limitarán a los de mantenimiento, conservación y puesta en valor 

propias áreas, en función de sus caracteristicas peculiares y en correspondencia 

con lo establecido en las Directrices siguientes para cada tipo hábitat. 

• Los usos ex(;e[)!ClCmafles ,,1I10U'" a autorización se limitarán a los destinados a la gestión 

forestal, la educación ambiental o a aquellas infraestructuras de carácter territorial que 

deban transcurrir necesariamente por estos espacios. En estos casos se exigirá la 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Serán usos prohibidos los que impliquen CUó:ll(j'Ul/'51 tipo de parcelación o desarrollo 

urbtmistico, ya sea mediante pltmeamiento general o de desarrollo, o mediante 

implantación de infraestructuras de carácter urbtmístico. 

el arto 10.1 de las DOTV AENT clasifica también las AS.V.E. Pinares de 

Antequera-Laguna como Parques Metropolitanos, ca¡·ac·terlzanOc)se estos por ser 
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concebidos como lugares accesibles y seguros donde la protección de la naturaleza sea compatible con 

una oferta variada acllvll1mles recreativas, cuyo fin es cumplir con las funciones de parque al servicio 

la aglomeración urbana y de los municipios su entorno ... "; igualmente, el arto 10.2 enumera las 

áreas como ya en los de Utilidad pública, citando eXloresarnel 

como tal a La Playa en Puente Duero. el arto 10.3 establece que "en los Parques 

Metropolitanos y Áreas Recreativas solamente podrán ser autorizadas construcciones vinculadas a [os 

usos recreativos. En particular, en los espacios incluidos en A.S. v.E. y Montes de Utilidad Pública se 

someterán al procedimiento de de Impacto Ambiental, a fin de peifeccionar su adaptación al 

entorno y fla1'an,tizQrr 

valores afectados ". 

introducción de las medidas correctoras para garantizar conservación de 

No obstante lo cual, debemos DOTV AENT fueron modificadas mediante 

60/2004, de 13 de mayo, con el fin de adaptarlas al PGOU de Valladolid -que se tramitando en 

esos momentos- y de ajustar el límite del A.S.V.E con el del Monte de Utilidad Pública "Antequera". 

Debemos mencionar por último que, mediante Resolución 4 de 2010, de la Dirección 

Prevención Ambiental y Ordenación del se hizo público el inicio del procedimiento 

de aprobación de la de las DOTV AENT (BOCyL de 15 de noviembre de 2010). 

la naturaleza jurídica de dichas Directrices, debemos tener en cuenta como ha 

manifestado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de y 

León (STSJCyL de 17 de noviembre de 2010, entre otras), la Ley 10/1998, de 5 diciembre, de 

Ordenación del de Castilla y León, establece en su artículo quinto que uno de los 

a y León va a articular la ordenación del territorio van a ser las 

Directrices de Ordenación del Territorio ámbito subregional, las cuales "tendrán como objetivo 

planificación de las de la Comunidad que precisen una consideración conjunta y coordinada 

sus problemas territoriales, en especial en lo relativo a sus recursos, infraestructuras y equipamientos 

(art. 14.1)". Además, el arto 7 de la 10/1998 su ejecutividad en los 

términos: instrumentos de ordenación del territorio en esta Ley entrarán en vigor o serán 

la fecha que se indique en su aprobación, y su vigencia será indefinida, excepto en los 

casos en los que esta Ley regula su caducidad". Por tanto, las DOTV AENT constituyen una verdadera 

norma jurídica, cuyas directrices deben ser respetadas por las Administraciones Públicas, tal como se 

recoge en la anteriormente mencionada STSJCyL de 17 de noviembre 2010: "En definitiva, se ha 

aplicado una normativa cuyo contenido y finalidad es claramente carácter ambiental y que afecta 

dir'p:cl'am!p:ntp: al proyecto no correcto entender que la ordenación del territorio no 

puede incluir entre sus objetivos la ordenación del ambiente y la gestión responsable los 

recursos naturales, como asi se infiere de lo que dispone el artículo 2 de la Ley 10/1.998, 5 de 

diciembre, Ordenación del Territorio de Castilla y León ". 
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Al mismo tiempo, al estar el terreno incluido en el término municipal de Valladolid, deben 

aplicarse las previsiones recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (PGOU), 

aprobado por Orden FOM/1084/2003, de 18 de agosto (BOP de Valladolid de 27 de febrero de 2004), que 

clasifica el Pinar de Antequera dentro de la categoría "Espacios Libres Públicos. Parques 

Metropolitanos", si bien el arto 102 del PGOU establece que "el Pinar de Antequera se ajustará a lo 

prescrito en el Plan Especial que lo ordena. Su normativa se interpretará de conformidad con los 

principios establecidos en la Ley de Urbanismo de Castilla y León y sus Reglamentos de desarrollo, 

cuyos preceptos prevalecerán en caso de contradicción con el Plan Especial". 

En principio, el Pinar de Antequera es un espacio clasificado como Suelo Rústico de Protección 

Natural, en el sentido señalado en el arto 283.2 d) del PGOU: "Constituido por aquellos terrenos que 

posean valores naturales dignos de protección, asi como por todos aquellos que incluye la ley dentro de 

la categoria"; específicamente, se incluyen "todos aquellos terrenos del término municipal calificados 

por las Directrices de Ordenación de ámbito subregional de Valladolid y Entorno (DOTVAENT) como 

Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVEs) ... ". Esto supone que se aplique lo dispuesto en el arto 290 del 

PGOU, que regula el régimen de usos en este tipo de suelos; en el caso objeto de la presente queja, 

debemos indicar que el apartado cuarto de esa norma establece que "podrán llevarse a cabo usos de 

recreo extensivo yacio, siempre que no impliquen urbanización, transformación del medio ni utilización 

de vehiculos motorizados (el subrayado es nuestro). Se defenderá el arbolado existente ". 

En lo que respecta al Plan Especial, debemos determinar que sigue manteniéndose en vigor el 

aprobado definitivamente en el Pleno del Ayuntamiento de 15 de abril de 1997 --con las modificaciones 

establecidas en los Plenos de 13 de octubre de 1999 y 2 de diciembre de 2008-, puesto que todavía no se 

ha aprobado definitivamente el Plan Especial de Protección de Usos del Pinar de Antequera (\a 

aprobación inicial fue en la sesión de 30 de noviembre de 2007 de la Junta de Gobierno Local). De 

acuerdo con la documentación remitida por el autor de la queja, el mencionado Plan indica que queda 

expresamente prohibido (art. 2.1.9) "el tránsito con vehículos de motor (incluidos ciclomotores) fuera de 

las carreteras y caminos rodados ", "cualquier uso o actividad que implique riesgo de incendios, tales 

como realización de fuegos de campamento, barbacoas, hogueras, etc., salvo cuando se cuente con una 

autorización expresa para ello ", "la acampada fuera del lugar señalado como campamento turístico" y 

"la instalación y utilización de altavoces o cualquier instalación de sonido ambiental en instalaciones 

abiertas ". No obstante, el arto 2.1.6 permite el uso dotacional campamento público de turismo en el lugar 

designado a tal efecto. 

Tras enumerar la normativa aplicable, debemos, en este momento, analizar la legalidad de las 

autorizaciones que fueron otorgadas para la realización de la concentración invernal de motoristas en el 

Monte de Utilidad Pública nO 79, denominado "Pinar de Antequera", y de las actuaciones de las 

Administraciones municipal y autonómica. Asimismo, es preciso plantearse si cabe la celebración de una 
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concentración invernal "PINGÜINOS 2012", puesto que, según las noticias aparecidas en los medios de 

comunicación yen la propia página web de la organización (http://62.193.l93.75/informacion.htm),se 

prevé su celebración para los días 12 a 15 de enero de 2012 en el mismo lugar. 

En efecto, en primer lugar, debemos indicar que el Ayuntamiento de Valladolid ha otorgado para 

la celebración de "Pingüinos 2010" Y "Pingüinos 2011" las autorizaciones pertinentes en el Área 

Recreativa de Puente Duero, de conformidad con lo previsto en el arto 77 del Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales, al considerarlo como una ocupación especial de dominio público, puesto que, al 

desarrollarse sus actividades únicamente durante un fin de semana, no existen ni solidez, ni permanencia 

de las instalaciones de la concentración motera. Además, en dicha autorización se cumplen las 

prescripciones establecidas en la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Castilla y León (plan de autoprotección, seguros, servicios de vigilancia propios, etc ... ), tal 

como se constata en el informe de la División de Prevención y Protección Civil. 

Sin embargo, en lo que respecta al Monte de Utilidad Pública n° 79 "Pinar de Antequera", consta 

en esta Procuraduría la autorización a favor del Club "Turismoto" para uso especial de 30,93 Has. 

otorgada por Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Dirección General del Medio Natural, con 

destino a celebración de la 30· concentración motorista internacional "PINGÜINOS 2011". En efecto, el 

arto 59 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, determina que "a los efectos de esta 

Ley se entiende por uso del monte cualquier actividad o utilización del terreno forestal como espacio o 

soporte fisico que no esté considerado como aprovechamiento conforme al artículo 42 de la presente Ley, 

y que no implique la pérdida permanente de su condición forestal". Igualmente, el arto 61.5 define el uso 

especial-autorizado en este caso- como "el uso que no tiene la condición de privativo y viene cualificado 

por las características de peligrosidad, intensidad, rentabilidad u otras que determinen un exceso o 

menoscabo sobre el uso común ", y establece que "las autorizaciones se otorgarán por tiempo 

determinado ", y que "su plazo máximo de duración será de cuatro años". Por último, debemos resaltar 

el hecho de que, en la página web del Ayuntamiento de Valladolíd, (www.ava.es). consta la existencia de 

un Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de diciembre de 2010, como despacho extraordinario, en 

el sentido siguiente: "Aprobar propuesta relativa al consentimiento de este Ayuntamiento como 

propietario del Monte denominado "Pinar de Antequera", para la celebración de la 30a Concentración 

Motorista Invernal Internacional Pingüinos 2011, prevista los días 6 al9 de enero de 2011". 

Por lo tanto, en principio, la referida concentración dispone de las autorizaciones pertinentes 

conforme a la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas, y de montes. Sin embargo, no 

consta la existencia de ninguna autorización en lo que se refiere al hecho de si la concentración invernal 

cumple la normativa urbanística aplicable en ese paraje calificado -no hemos de olvidarlo- como Suelo 

Rústico de Protección Natural, mencionándose únicamente la existencia de un informe de compatibilidad 

urbanística emitido por el Ayuntamiento en la autorización anteriormente referida que fue otorgada por la 
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Dirección General del Medio Natural, ya que el Punto VIII de los Antecedentes de Hecho de la misma 

indicaba que "con fecha 23 de diciembre de 2010, el Ayuntamiento de Valladolid envía unfax al Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, en el que se certifica que por Acuerdo de la Junta de 

Gobierno, de fecha de ese mismo día, se informó favorablemente el expediente y que, una vez analizada 

la documentación de las DOTVAENT, el PGOU de Valladolid y el Plan Especial del Medio Natural del 

Pinar de Antequera, no existe inconveniente urbanístico en el uso solicitado ". 

Para analizar este punto, debemos partir de la premisa establecida por esta Procuraduría de la 

necesidad de cumplimiento de la normativa urbanística, y, más concretamente, del arto 64 del Decreto 

22/2004, que establece el régimen de usos para el Suelo Rústico de Protección Natural -{:omo es el caso 

del MUP n° 79 "Pinar de Antequera"-.Dicha norma fija un mínimo de protección en los puntos segundo 

y tercero de este precepto, si bien en el punto primero establece que "en suelo rústico con protección 

natural por estar sometido a algún régimen de protección singular conforme a la legislación de espacios 

naturales, vida silvestre, aguas, montes, vías pecuarias, medio ambiente en general u ordenación del 

territorio, debe aplicarse el régimen establecido en dicha legislación y en los instrumentos de 

planificación sectorial y ordenación del territorio que la desarrollen n. En definitiva, es precisa una 

interpretación armónica de toda la normativa ambiental y urbanística que debe aplicarse a este paraje. 

Al respecto, debemos reiterar la circunstancia de que el Ayuntamiento de Valladolid no remitió 

ninguna información sobre esta cuestión a pesar de haberse solicitado en nuestra primera petición de 

inf()nnación. No obstante, esta Procuraduría ha tenido acceso a un informe emitido el 27 de noviembre de 

2008 por el Servicio municipal de Planeamiento y Gestión Urbanística para la concentración que se iba a 

desarrollar en enero de 2009, en el que, de acuerdo con el Plan Especial de Medio Natural, se clasifica el 

ámbito donde se iba a celebrar la concentración motorista en dos zonas: una de Uso Limitado, en la que 

se podría tolerar un moderado uso público que no requiera instalaciones permanentes, y otra de Uso 

compatible (en la que se distingue la Zona de Playa), en la que las características del medio natural 

permiten la compatibilización de su conservación con las actividades educativas y recreativas. Por lo 

tanto, dicho órgano municipal estima que no existiría ningún inconveniente urbanístico en el uso 

solicitado de modo provisional, puesto que no se infiere que se trate de una actividad deportiva al aire 

libre ya que en dicho entorno no se va a celebrar ninguna práctica deportiva con motor, sino que se trata 

de una mera concentración motorista, y el arto 2.1.9. solo prohíbe el tránsito con vehículos de motor 

(incluidos ciclomotores) fuera de las carreteras y caminos rodados. 

En este caso, esta Procuraduría podría mostrarse conforme con esta interpretación municipal 

puesto que, efectivamente, no se trata de la celebración de una prueba deportiva en el interior del pinar 

sino de una mera concentración invernal, constatándose la incoación de expedientes sancionadores a 

aquellas personas que han circulado con las motos fuera de los caminos de acceso autorizados. Además, 

en lo que se refiere a la aplicación de las DOTV AENT, esta Institución resalta la contradicción existente, 
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dada la doble naturaleza del Pinar de Antequera como Área de Singular Valor Ecológico (A.S.V.E.) y 

Parque Metropolitano. En efecto, mientras la primera figura restringe los usos que pueden existir en dicho 

entorno, la segunda favorece la existencia de usos recreativos y de ocio, circunstancia esta que es 

reforzada con la propia declaración del paraje como Zona Natural de Esparcimiento, que permite la 

utilización recreativa de esa zona, aunque respetando sus valores naturales. Sin embargo, debemos 

también incidir en el hecho de que, en el informe municipal del año 2008, no se hace ninguna mención a 

la prohibición -también establecida en el arto 2.1.9 del Plan Especíal- de acampada fuera del lugar 

señalado como campamento turístico, al que se refiere el autor de la queja. 

Por lo tanto, dadas las contradicciones existentes entre los preceptos aplicables al área ocupada 

para celebrar esta concentración invernal, esta Institución no puede pronunciarse acerca de la 

compatibilidad de dicha concentración con el régimen de usos establecidos, y, por tanto, de la legalidad o 

no de anteriores ediciones de PINGÜINOS. Únicamente, podemos recordar a la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente la necesidad de cumplir lo establecido en el arto 53.3 de la Ley 10/1991, y regular-en 

colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid- el uso público de dicha Zona de Esparcimiento para 

armonizar los usos recreativos que puedan darse con los valores naturales que deben preservarse, máxime 

teniendo en cuenta su calificación como Área de Singular Valor Ecológico. 

Sin embargo, es preciso también analizar si es deseable una nueva ubicación para la celebración 

de dicha concentración invernal "PINGÜINOS". Al respecto, debemos mencionar los informes emitidos 

por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, previos a la autorización de ocupación de 

terrenos otorgada por la Dirección General del Medio Natural, y más concretamente al de la Sección 

Territorial de Ordenación y Mejora II de 5 de diciembre de 2008 -al que ha tenido también acceso esta 

Procuraduría- , en el que se hacía una descripción de los valores existentes en el Monte de Utilidad 

Pública a los efectos previstos en el arto 15.4 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. En dicho 

informe, se afinnaba la compatibilidad de la concentración motera con la persistencia del monte -

haciendo referencia a otras concentraciones que han existido en otros montes de la provincia-, si bien se 

indicaba expresamente que "de la experiencia acumulada a lo largo de los últimos años, tal como se ha 

plasmado en diversos informes emitidos por técnicos del Servicio Territorial, también se sabe que una 

concentración de las dimensiones que alcanza PINGÜINOS no resulta en ningún modo compatible con la 

persistencia del monte cuando aquella se perpetúa en el tiempo (el subrayado es nuestro) ". En este caso, 

prosigue el referido informe, "se reconoce que la concentración motorista no contraviene ni interfiere 

significativamente con la planificación vigente del monte, aunque se vcrya a producir la perdida de la 

regeneración conseguida en 13 hectáreas y un retraso en toda la zona afectada". No obstante lo cual, el 

referido informe es muy claro respecto a la necesidad de limitar temporalmente la celebración de 

PINGÜINOS en el M.U.P "Pinar de Antequera", puesto que se considera que "la continuidad en futuras 

ediciones no debe sobrepasar los cuatro años solicitados (el subrayado es nuestro), dado que los efectos 
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perjudiciales que se van a producir en el medio natural son acumulativos, no estando asegurada la 

compatibilidad con la persistencia del monte en caso de perpetuarse la concentración motorista en el 

tiempo". 

Por lo tanto, el propio Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid es claro a la hora de 

determinar que el área ocupada del Pinar de Antequera no puede convertirse en la sede donde se ubique 

definitivamente la concentración invernal "PINGÜINOS". Esta circunstancia se reitera en el Punto IV de 

los Antecedentes de Hecho de la Resolución de la Dirección General del Medio Natural de 29 de 

diciembre de 2010, al citar un nuevo informe de la Sección Territorial de Ordenación y Mejora II de 2 de 

diciembre que reitera la misma tesis, al indicar que "la ocupación que se pretende puede ser compatible 

con la persistencia del monte, si bien, de la experiencia acumulada a lo largo de los últimos años de 

celebración de la concentración motera en otros montes de la provincia, se sabe que, cuando aquella se 

perpetúa en el tiempo, es incompatible. En este sentido, detalla que, según acuerdo con el Ayuntamiento 

de Valladolid, no se celebrarán nuevas ediciones más allá del año 2014". 

Al respecto, debemos indicar que desconocemos los términos del referido acuerdo y las razones 

del cambio del límite temporal establecido en el informe de 2010, ya que el primer informe de la Sección 

Territorial de Ordenación y Mejora II de 2008 establecía muy claramente que la última concentración que 

pudiera celebrarse debería realizarse en enero de 2012. Sin embargo, e&ta Procuraduría considera que, 

dada la importancia de la concentración invernal "PINGÜINOS", que ha sido declarada como "Fiesta de 

Interés Turístico de Castilla y León" mediante Orden CYTI756/2010, de 20 de mayo, y con el fin de 

garantizar la seguridad jurídica, es preciso que el Ayuntamiento de Valladolid colabore junto con la 

entidad organizadora, en la búsqueda de un lugar más adecuado en su término municipal para que la 

misma pueda perpetuarse en el tiempo, y se eviten los problemas medioambientales que han sido 

mencionados en los informes del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 

En conclusión, con la presente Resolución, esta Procuraduría pretende que las Administraciones 

Públicas implicadas -Ayuntamiento de Valladolid y Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la 

Junta de Castilla y León- colaboren en la elección del lugar más adecuado que compatibilice la 

celebración de dicha concentración con el derecho a la protección de un medio ambiente adecuado 

establecido en el arto 45 de nuestra Constitución. 

En virtud de todo lo expuesto, y al amparo de las facultades conferidas por el Estatuto de 

Autonomía de Castilla y León y por la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común 

consideramos oportuno formular la siguiente Resolución: 

Que, dada la limitación temporal fijada por los órganos de la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente para la ocupación del Monte de Utilidad Pública n° 79 "Pinar de Antequera", se colabore 

con la entidad organizadora de la concentración invernal "PINGÜINOS" en la búsqueda de un lugar 
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más adecuado dentro de su término municipal para la celebración de las próximas ediciones a partir 

del año 2012, con el fin de dotar a esta Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León de una sede 

permanente que la permita perpetuarse en el tiempo. 

Asimismo, le infonuamos que, con idéntica fecha, se ha fonuulado Resolución fonual sobre este 

mismo asunto a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en la que se 

recomienda lo siguiente: 

1. Que, de conformidad con lo dispuesto en el arto 53.3 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, 

de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, se apruebe por parte del 

órgano competente de esa Consejería el Programa de Uso Público del Monte de 

Utilidad Pública n° 79 "Pinar de Antequera" que permita armonizar los usos 

recreativos de la Zona Natural de Esparcimiento con sus valores naturales, superando 

de esta forma las contradicciones existentes en la normativa ambiental y urbanística 

vigentes. 

2. Que se colabore con el Ayuntamiento de Valladolid y la entidad organizadora de la 

concentración invernal "PINGÜINOS" en la búsqueda de un lugar más adecuado 

para la celebración de las próximas ediciones a partir del año 2012, con el fin de evitar 

los efectos perjudiciales acumulativos que pudieran darse en la persistencia del Monte 

de Utilidad Pública "Pinar de Antequera", y que /tan sido puestos de manifiesto en los 

informes de la Sección de Ordenación y Mejora JI del Servicio Territorial de Medio 

Ambiente de Valladolid. 

Esta es nuestra resolución y así se la hacemos saber, con el ruego de que nos comunique la 

aceptación o la no aceptación motivada de la misma en el plazo de dos meses, de confonuidad con lo 

dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley Reguladora de la Institución. En el caso de que, por parte de V.1. se 

acuerde la aceptación de esta Resolución, se ruega dé traslado a esta Institución, para su conocimiento, de 

copia de los documentos precisos en los que se acredite su cumplimiento. 

Pendiente de sus noticias, reciba un cordial saludo. 

Atentamente, 
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