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AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
 
 
Alberto Rueda Herrero, con D.N.I. 09.315.733-C, en representación de la asociación 
Ecologistas en Acción de Valladolid, inscrita en el correspondiente Registro de la Junta de 
Castilla y León, y de la que señalamos como domicilio a efectos de notificaciones el apartado 
de correos 533 de Valladolid, interpone la siguiente DENUNCIA en base a los siguientes 
 
 
HECHOS: 
 
    1º- Con fecha 30 de noviembre de 2008, se ha comprobado por miembros de esta 
asociación la realización de distintas obras en el entorno de la playa de Puente Duero, dentro 
del Pinar de Antequera, preparatorias de la infraestructura necesaria para la celebración de la 
concentración motera “Pingüinos”, organizada por el Club Turismoto y cuya próxima edición 
ha sido anunciada para los días 8, 9, 10 y 11 de enero de 2009 por la citada organización en su 
página web www.lapinguinos.com. Las obras en ejecución, según se documenta en las fotos 
adjuntas, consisten en la apertura de una roza de más de 200 metros de longitud con una pala, 
levantando raíces de pinos, para llevar la electricidad desde un transformador que hay junto al 
camino del Pesquerón (en dirección a Puente Duero) hasta la caseta de la playa. En el tramo 
más cercano a la caseta ya está enterrado el tubo guía de color rojo por el que meterán el 
cableado, el resto está todavía sin enterrar y la roza abierta. Algunos de los pinos afectados 
posiblemente morirán o se caerán con el viento. También se han señalizado con cuerdas 
algunas zonas dentro del pinar, para montar las carpas que acompañan a la concentración.  
 
   2º- El entorno de la playa de Puente Duero es un área de gran valor ecológico sujeta a 
distintas figuras de protección, como son: la inclusión del río y su ribera en la Red Natura 
2000 de la Unión Europea; la declaración de la ribera y el pinar como Zona Natural de 
Esparcimiento por la Junta de Castilla y León; la catalogación del conjunto como Área de 
Singular Valor Ecológico por las Directrices de Ordenación del Territorio de Valladolid; y la 
clasificación como Suelo Rústico con Protección Natural por el Plan General de Ordenación 
Urbana de Valladolid. El pinar está catalogado además como Monte de Utilidad Pública. 
 
   3º- La playa de Puente Duero forma parte del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 
número ES4170083 “Riberas del Río Duero y sus afluentes”, integrado en la Red Natura 2000 
de la Unión Europea. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad señala en su artículo 45.4 que cualquier proyecto que pueda afectar de forma 
apreciable a un lugar de la Red Natura 2000 debe someterse a una evaluación de sus 
repercusiones, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de 
las conclusiones de esta evaluación, la Consejería de Medio Ambiente solo podrá manifestar 
su conformidad con la actividad proyectada tras haberse asegurado de que no causará 
perjuicio a la integridad del lugar en cuestión. No nos consta que esta evaluación se haya 
llevada a cabo, y no parece posible proceder a la autorización de la concentración en el LIC, 
dados los previsibles efectos negativos de la misma y la existencia de numerosas 
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localizaciones alternativas no protegidas, conforme a lo establecido en el artículo 45.5 de la 
Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
   4º- Los artículos 78 y 81 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico establecen que para realizar cualquier tipo de 
construcción en zona de policía de cauces o cualquier otra actividad que pueda ser causa de 
degradación o deterioro del dominio público hidráulico, se exigirá la autorización previa al 
Organismo de cuenca, previa información pública por un mínimo de 20 días y un máximo de 
2 meses (artículo 52.2). El artículo 97 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el artículo 234 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico prohíben en general toda actividad susceptible de provocar la 
contaminación o degradación del dominio público hidráulico, y en particular efectuar 
acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir 
una degradación del mismo. Debiendo presentar el solicitante de la autorización un informe 
sobre los posibles efectos nocivos para el medio ambiente (artículo 98 de la Ley de Aguas y 
236 a 238 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico) 
 
   5º- La playa de Puente Duero y el Pinar de Antequera forman parte del Monte de Utilidad 
Pública nº 79 “Antequera”. El artículo 15.4 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 
establece que en los montes de utilidad pública la Consejería de Medio Ambiente someterá a 
otorgamiento de concesión todas aquellas actividades que impliquen una utilización privativa 
del dominio público forestal, requiriéndose el informe favorable de compatibilidad con la 
persistencia de los valores naturales del monte por parte del órgano forestal de la Comunidad 
Autónoma. Asimismo, el artículo 34.2 de la Ley de Montes señala que los montes catalogados 
con valor natural se gestionarán para garantizar su mantenimiento en un estado de 
conservación favorable. No nos consta que el informe citado se haya emitido ni que la 
concesión requerida se haya otorgado. 
 
   6º- Las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Valladolid y Entorno 
(DOTVAENT), aprobadas por Decreto 206/2001, de 2 de agosto, incluyen la playa de Puente 
Duero y el Pinar de Antequera dentro de las Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVE) 
“Riberas del río Duero” y “Pinares de Simancas-Antequera-Laguna”, y catalogan la playa de 
Puente Duero como Área Recreativa y el Pinar de Antequera como Parque Metropolitano. En 
su artículo 3.4, de aplicación plena, señalan que los usos permitidos en las ASVE se limitarán 
a los de mantenimiento, conservación y puesta en valor de las propias áreas, pudiendo 
autorizarse como usos excepcionales sólo “los destinados a la gestión forestal, la educación 
ambiental o a aquellas infraestructuras de carácter territorial que deban transcurrir 
necesariamente por estos espacios”. No apareciendo la actividad en curso entre las citadas. 
 
Por su lado, el artículo 10.3 de las Directrices, de aplicación básica, señala que “en los 
Parques Metropolitanos y Áreas Recreativas solamente podrán ser autorizadas construcciones 
vinculadas a los usos recreativos. En particular, en los espacios incluidos en ASVE y Montes 
de Utilidad Pública se someterán al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, a fin 
de perfeccionar su adaptación al entorno y de garantizar la introducción de las medidas 
correctoras necesarias para garantizar la conservación de los valores afectados”. La 
implantación y/o legalización de cualquier construcción temporal y/o definitiva requiere por 
tanto someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, previamente a su 
autorización, lo que no nos consta que se haya producido hasta la fecha. 
 



 3 

   7º- La playa de Puente Duero y el Pinar de Antequera están declarados como Zona Natural 
de Esparcimiento por Orden MAM/542/2005, de 21 de abril, formando parte de la Red de 
Espacios Naturales de Castilla y León y siendo por lo tanto merecedor del régimen de 
protección establecido para las Zonas Naturales de Interés Especial por la Ley 8/1991, de 10 
de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León. Ésta, en su artículo 53, 
concibe las Zonas Naturales de Esparcimiento como áreas de ambiente natural y fácil acceso 
desde grandes núcleos urbanos cuya finalidad es la de proporcionar a su población lugares de 
descanso, recreo y esparcimiento de un modo compatible con la conservación de la 
naturaleza, estableciendo en su artículo 54, además de en la Orden de declaración, que el 
régimen de protección será el establecido en la legislación sectorial aplicable en cada caso, 
que como se ha expuesto conlleva obstáculos desde nuestro punto de vista insalvables para la 
autorización de la actividad prevista. 
 
El documento para la declaración de la Zona Natural de Esparcimiento incluye la mayor parte 
de los terrenos donde se pretende desarrollar la concentración dentro de la Zona de Uso 
Limitado, cuyo objetivo es mantener las características ambientales del monte y potenciar su 
aprovechamiento recreativo “restringiendo el acceso de vehículos fuera de los caminos 
destinados a tal efecto”, siendo usos permitidos los usos recreativos “siempre que no 
impliquen urbanización, transformación del medio, ni utilización de vehículos motorizados, 
salvo en los lugares de tránsito y aparcamiento autorizados”, prohibiéndose los usos “que sean 
incompatibles con la finalidad de protección del Espacio Natural”. Estas directrices deben 
tenerse en cuenta en la redacción del preceptivo programa de uso público por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente, exigido por el artículo 53.3 de la Ley de Espacios Naturales 
de Castilla y León. No parece que la actividad prevista, que se soporta en el uso masivo de 
vehículos motorizados, pueda encontrar acogida en esta definición. 
 
   8º- El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid, aprobado por Orden 
FOM/1084/2003, de 18 de agosto, clasifica la playa de Puente Duero y el Pinar de Antequera 
como Suelo Rústico con Protección Natural, y prohíbe genéricamente en su artículo 290.4 los 
usos de recreo extensivo y ocio que impliquen la utilización de vehículos motorizados. 
Respecto al régimen de usos más específico del Pinar de Antequera, su artículo 102 remite al 
Plan Especial del Medio Natural “Pinar de Antequera”, aprobado definitivamente por el pleno 
del Ayuntamiento de 15 de abril 1997, cuyo artículo 2.1.4 excluye la posibilidad de autorizar 
“las actividades deportivas realizadas con aparatos mecánicos a motor (motos y vehículos a 
motor de cualquier género)”, mientras su artículo 2.1.9 prohíbe expresamente entre otros usos 
y actividades: el tránsito con vehículos de motor fuera de las carreteras y caminos rodados; la 
corta de leña y la tala no autorizada de árboles o arbustos, cualquier uso o actividad que 
implique riesgo de incendios, tales como la 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. 
 
   9º- Nos consta que el Club Turismoto no ha obtenido los preceptivos informes favorables de 
la Consejería de Medio Ambiente en materia de espacios naturales y montes, ni la concesión 
de la utilización privativa del dominio público forestal, la autorización de la Confederación 
Hidrográfica del Duero para la realización de obras en la zona de policía del río Duero, ni la 
Declaración de Impacto Ambiental favorable previa, ni la preceptiva licencia urbanística del 
Ayuntamiento de Valladolid para el desarrollo de las obras en curso y de la actividad 
proyectada y anunciada públicamente, que por otro lado según lo expuesto son de ejecución 
imposible en el lugar donde se están realizando. 
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El único informe emitido del que tenemos conocimiento es desfavorable, lo que ha obligado 
al Club Turismoto a reformular su solicitud con fecha 27 de noviembre de 2008, adjuntando 
un nuevo plano de localización de la actividad que se acompaña a la presente denuncia, que 
afecta a la Zona de Uso Limitado del Pinar, recogida en el Plan Especial y en el documento 
para la declaración de la Zona Natural de Esparcimiento. 
 
A todos estos hechos les son de aplicación los siguientes 
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 
   1º- Entendemos que la actividad anunciada e iniciada supone la comisión del delito previsto 
en el artículo 319 del Código Penal, al conllevar obras y construcciones no autorizadas en 
lugares que tienen legalmente reconocido su valor ecológico, y por el mismo motivo han sido 
considerados de especial protección como: 
 
- Lugar de Importancia Comunitaria, dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, 

por Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2006 por la que se adopta, de conformidad 
con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria 
de la región biogeográfica mediterránea 

- Zona Natural de Esparcimiento, dentro de la Red de Espacios Naturales de Castilla y 
León, por Orden MAM/542/2005, de 21 de abril, por la que declara Zona Natural de 
Esparcimiento el Monte «Antequera», propiedad del Ayuntamiento de Valladolid y 
situado en el término municipal de Valladolid 

- Área de Singular Valor Ecológico de las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional 
de Valladolid y Entorno (DOTVAENT), aprobadas por Decreto 206/2001, de 2 de agosto 

- Suelo Rústico con Protección Natural del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 
Valladolid, aprobado por Orden FOM/1084/2003, de 18 de agosto 

- Zona de Uso Limitado del Plan Especial del Medio Natural “Pinar de Antequera”, 
aprobado definitivamente por el pleno del Ayuntamiento de 15 de abril 1997  

- Monte de Utilidad Pública, dentro del Catálogo de la provincia de Valladolid 
 
   2º- Entendemos que la actividad anunciada e iniciada, puede suponer la comisión del delito 
previsto en el artículo 325 del Código Penal, al conllevar vertidos, excavaciones y ruidos que 
pueden perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, realizada contraviniendo 
leyes y disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente como: 
 
- la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
- la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León 
- la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 
- el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas 
- el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 
- la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León 
- la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de 

Castilla y León 
- la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León 
- las DOTVAENT, aprobadas por Decreto 206/2001, de 2 de agosto 
- el PGOU de Valladolid, aprobado por Orden FOM/1084/2003, de 18 de agosto 



 5 

 
   3º- Entendemos asimismo que la actividad anunciada e iniciada, puede suponer la comisión 
del delito previsto en el artículo 330 del Código Penal, al desarrollarse en dos espacios 
naturales protegidos como el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) número ES4170083 
“Riberas del Río Duero y sus afluentes”, integrado en la Red Natura 2000 de la Unión 
Europea, y la Zona Natural de Esparcimiento Monte Antequera, pudiendo dañar gravemente 
los elementos que han servido para calificarlos. 
 
Por lo expuesto 
 
 
SUPLICO: 
 
Que tenga por presentado este escrito con los documentos que acompaño y se sirva llevar a 
efecto las diligencias de prueba que interesamos para la averiguación de la existencia de 
delito. 
 
Relación de Documentos que se adjuntan: 
 
1. Localización de la actividad prevista y fotografías 
2. Denuncias presentadas el 1 de diciembre de 2008 
3. Informe emitido por Alfonso Balmori Martínez, biólogo 
4. Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid 
5. Segunda solicitud del promotor y plano de localización de las instalaciones y actividades 
6. Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Valladolid y Entorno (extracto) 
7. Documento para la declaración de la Zona Natural de Esparcimiento 
8. El Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (extracto) 
9. Plan Especial del Medio Natural “Pinar de Antequera” (extracto en papel e íntegro en CD) 
10. Video del Club Turismoto sobre la concentración Pingüinos 2008 
 
 
Otrosí digo: que para la averiguación de la existencia de actividad presuntamente delictiva 
proponemos la práctica de las siguientes diligencias: 
 
Medios de prueba: 
 
1. Que se pregunte al Ayuntamiento de Valladolid la clasificación urbanística de la playa de 
Puente Duero y el Pinar de Antequera, en la zona afectada por la concentración motera 
solicitada por el Club Turismoto, así como si el uso y las obras solicitadas y realizadas 
cuentan con licencia municipal y se sujetan el régimen previsto por el Plan General de 
Ordenación Urbana de Valladolid y el Plan Especial del Medio Natural “Pinar de Antequera”. 
Y se requieran los informes al respecto que obren en el expediente de la citada actividad. 
 
2. Que se pregunte a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León la clasificación 
urbanística de la playa de Puente Duero y el Pinar de Antequera, en la zona afectada por la 
concentración motera solicitada por el Club Turismoto, si la playa de Puente Duero y el Pinar 
de Antequera forman parte de los ASVE “Riberas del río Duero” y “Pinares de Simancas-
Antequera-Laguna”, si la playa de Puente Duero está catalogada como Área Recreativa y si el 
Pinar de Antequera está catalogado como Parque Metropolitano; así como si el uso y las obras 
realizadas se sujetan el régimen previsto por el Plan General de Ordenación Urbana de 
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Valladolid y las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Valladolid y Entorno. Y 
se requieran los informes al respecto que obren en el expediente de la citada actividad. 
 
3. Que se pregunte a la Confederación Hidrográfica del Duero si la playa de Puente Duero y 
el Pinar de Antequera, en la zona afectada por la concentración motera solicitada por el Club 
Turismoto, forman parte de la zona de policía del río Duero, así como si el uso y las obras 
solicitadas y realizadas cuentan con autorización del Organismo de cuenca. Y se requieran los 
informes al respecto que obren en el expediente de la citada actividad. 
 
4. Que se pregunte a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León si la 
playa de Puente Duero y el Pinar de Antequera, en la zona afectada por la concentración 
motera solicitada por el Club Turismoto, forman parte del Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC) número ES4170083 “Riberas del Río Duero y sus afluentes”, de la Zona Natural de 
Esparcimiento Monte Antequera  y del Monte de Utilidad Pública nº 79 “Antequera”, así 
como si el uso y las obras solicitadas y realizadas cuentan con concesión y/o autorización de 
la citada Consejería, como competente en materia de espacios naturales protegidos y montes. 
Y se requieran los informes al respecto que obren en el expediente de la citada actividad. 
 
5. Que se pregunte a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León si la 
concentración motera solicitada por el Club Turismoto en la playa de Puente Duero y el Pinar 
de Antequera  requiere someterse a evaluación de impacto ambiental, conforme a lo previsto 
en la normativa estatal y autonómica y en las Directrices de Ordenación de Ámbito 
Subregional de Valladolid y Entorno, y si cuenta con declaración de impacto ambiental. 
 
6. Que se realice por el SEPRONA un reconocimiento la zona afectada por la concentración 
motera solicitada por el Club Turismoto, que acredite las obras en curso y previstas en la 
misma y su estado. 
 
En atención al especial valor de los terrenos afectados por la actividad proyectada y en 
curso, a la actuación aparentemente contraria a derecho y a la imposibilidad de reparar 
el daño causado si la solución a este problema se retrasa, en base a lo dispuesto en el 
artículo 339 del Código Penal se considera adecuado, y desde este momento se propone, 
que por Su Señoría se acuerde la suspensión cautelar de la concentración motera 
prevista por el Club Turismoto para los días 8, 9, 10 y 11 de enero de 2009 en la playa de 
Puente Duero y el Pinar de Antequera, ordenando al Club Turismoto y al Ayuntamiento 
de Valladolid el cese inmediato de toda actividad relacionada con la misma, todo ello con 
los debidos apercibimientos legales. 
 
Todo lo cual exponemos a los debidos efectos en Valladolid a quince de diciembre de dos mil 
ocho. 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Alberto Rueda Herrero     
Ecologistas en Acción de Valladolid 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 1 
 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVISTA Y FOTOGRAFÍAS  



 

 
Emplazamiento de la concentración Pingüinos 2009, y de las obras objeto de la denuncia 
 

 
Vista de las obras iniciadas en el Pinar de Antequera, en el entorno de la playa de Puente Duero 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 2 
 

DENUNCIAS PRESENTADAS EL 1 DE DICIEMBRE DE 2008 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 3 
 

INFORME EMITIDO POR ALFONSO BALMORI MARTÍNEZ, 
BIÓLOGO 



 

INFORME DE ALFONSO BALMORI MARTÍNEZ, BIÓLOGO, COAUT OR DE LOS 
ATLAS DE AVES Y MAMÍFEROS ESPAÑOLES, Y COLABORADOR EN EL 
ATLAS DE ANFIBIOS Y REPTILES ESPAÑOLES PUBLICADOS P OR EL 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
La concentración invernal de motos "Pingüinos" reúne cada año durante un fin de semana decenas de 
miles de personas, con sus vehículos e infraestructuras asociadas. Para la realización de la próxima 
edición (Enero de 2009) se ha propuesto la utilización del entorno de la playa de Puente Duero 
(Valladolid). Este informe analiza los valores biológicos del enclave y la previsible afección de la 
actividad planteada sobre los mismos.  
 
 
Valores biológicos del Pinar de Antequera en el área de la Playa de Puenteduero, lugar previsto 
para la concentración motera “Pingüinos 2009” 
 
El entorno de la playa de Puente Duero es un área con un indudable valor ecológico en el entorno 
provincial, sujeta a distintas figuras de protección. Como resultado de los estudios faunísticos realizados 
en este lugar, se ha confeccionado un inventario de fauna vertebrada cuya presencia ha sido 
reiteradamente comprobada en el área.  
 
El pinar y el bosque de ribera aledaño constituyen el hábitat de al menos 135 especies de vertebrados 
silvestres. Esta información puede consultarse en los diferentes Atlas de distribución de los vertebrados 
españoles publicados por el Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Las especies presentes se distribuyen de la siguiente manera: 
 

� PECES: 6 especies 
� ANFIBIOS: 8 especies 
� REPTILES: 11 especies 
� AVES: 82 especies 
� MAMIFEROS: 28 especies 

 
En el "Libro Rojo de los Vertebrados Españoles" figuran 2 de ellas: Felix sylvestris (Gato montés) y 
Streptopelia turtur (Tórtola común) con categoría "V" (Vulnerables), una especie Nycticorax nycticorax 
(Martinete común) con categoría “R” (Rara) y otras 6 especies: Plecotus austriacus (Murciélago orejudo), 
Falco subbuteo (Alcotán europeo), Milvus milvus (Milano Real), Accipiter nisus (Gavilán), Charadrius 
dubius (Chorlitejo chico), y Clamator glandarius (Críalo) con categoría "K" (Insuficientemente 
conocidas); otras dos especies: Riparia riparia (Avión zapador) y Columba oenas (Paloma zurita)  figuran 
como “I” (indeterminadas). 
 
En el catálogo Nacional de Especies amenazadas figura Milvus milvus (Milano Real) como especie 
vulnerable. 
 
Tomando como referencia la Directiva Europea relativa a la Conservación de las Aves Silvestres: 4 de las 
especies existentes en el área requieren medidas de conservación especiales en cuanto a sus hábitats para 
asegurar su supervivencia y protección: Rutilus arcasi (Bermejuela), Hieraaetus pennatus (Aguila 
calzada), Milvus milvus (Milano real) y Milvus migrans (Milano negro).  
 
Teniendo en cuenta la Directiva relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y 
Flora silvestres,  4 especies de anfibios: Alytes obstetricans (Sapo partero común), Bufo calamita (Sapo 
corredor), Hyla arborea, (Ranita de S.Antonio) y Triturus marmoratus (Tritón jaspeado);  y 3 de 
mamíferos: Pipistrellus pipistrellus (Murciélago común), Plecotus austriacus (Murciélago orejudo), y 
Felix sylvestris (Gato montés) presentes en la zona requieren una protección estricta. 



 

 
En la Tabla siguiente se presenta el listado de las especies de aves presentes en la zona con sus categorías 
de amenaza y protección. 
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ABEJARUCO COMÚN MEROPS APIASTER NA NA 2 2 2
ABUBILLA UPUPA EPOPS NA NA 2 2
AGATEADOR COMÚN CERTHIA BRACHYDACTYLA NA NA 2 2
AGUILILLA CALZADA HIERAAETUS PENNATUS NA NA 2 1 2 2
ALCAUDÓN COMÚN LANIUS SENATOR NA NA 2 2
ALCAUDÓN REAL LANIUS EXCUBITOR NA NA 2 2
ALCOTÁN EUROPEO FALCO SUBBUTEO NA K 2 2 2
ÁNADE AZULÓN ANAS PLATYRHYNCHOS NA NA 1 1 2,3 3 2
ANDARRÍOS CHICO ACTITIS HYPOLEUCOS NA NA 2 2 2
ANDARRÍOS GRANDE TRINGA OCHROPUS NA NA 2 2 2
ARRENDAJO GARRULUS GLANDARIUS NA NA
AUTILLO OTUS SCOPS NA NA 2 2
AVIÓN ZAPADOR RIPARIA RIPARIA NA K 2 2
BUHO CHICO ASIO OTUS NA NA 2 2
BUITRÓN CISTICOLA JUNCIDIS NA NA 2 2 2
BUSARDO RATONERO BUTEO BUTEO NA NA 2 2 2
CÁRABO COMÚN STRIX ALUCO NA NA 2 2
CARBONERO COMÚN PARUS MAJOR NA NA 2 2
CARBONERO GARRAPINOS PARUS ATER NA NA 2 2
CARRICERO COMÚN ACROCEPHALUS SCIRPACEUS NA NA 2 2 2
CARRICERO TORDAL ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS NA NA 2 2 2
CERNICALO VULGAR FALCO TINNUNCULUS NA NA 2 2 2
CHOCHÍN TROGLODYTES TROGLODYTES NA NA 2 2
CHORLITEJO CHICO CHARADRIUS DUBIUS NA K 2 2
COGUJADA COMÚN GALERIDA CRISTATA NA NA 2 3
COGUJADA MONTESINA GALERIDA THEKLAE NA NA 2 1 2
COLIRROJO TIZÓN PHOENICURUS OCHRUROS NA NA 2 2 2
CORNEJA CORVUS CORONE NA NA 1
CRÍALO CLAMATOR GLANDARIUS NA K 2 2
CUCO CUCULUS CANORUS NA NA 2 3
CURRUCA CAPIROTADA SYLVIA ATRICAPILLA NA NA 2 2 2
CURRUCA CARRASQUEÑA SYLVIA CANTILLANS NA NA 2 2 2
ESCRIBANO SOTEÑO EMBERIZA CIRLUS NA NA 2 2
ESTORNINO NEGRO STURNUS UNICOLOR NA NA 1 3
GARZA REAL ARDEA CINEREA NA NA 2 3
GAVILÁN ACCIPITER NISUS NA K 2 2 2
GOLONDRINA COMÚN HIRUNDO RUSTICA NA NA 2 2
GORRÍON CHILLÓN PETRONIA PETRONIA NA NA 2 2
GORRIÓN MOLINERO PASSER MONTANUS NA NA 2 3
GRAJILLA CORVUS MONEDULA NA NA 1
HERRERILLO CAPUCHINO PARUS CRISTATUS NA NA 2 2
HERRERILLO COMÚN PARUS CAERULEUS NA NA 2 2
JILGUERO CARDUELIS CARDUELIS NA NA 3
LAVANDERA BLANCA MOTACILLA ALBA NA NA 2 2
LAVANDERA BOYERA MOTACILLA FLAVA NA NA 2 2
LECHUZA COMÚN TYTO ALBA NA NA 2 2
MARTINETE COMÚN NYCTICORAX NYCTICORAX NA R 2 1 2
MILANO NEGRO MILVUS MIGRANS NA NA 2 1 2 2
MILANO REAL MILVUS MILVUS K K 2 1 2 2
MIRLO COMÚN TURDUS MERULA NA NA 2 3 2
MITO AEGITHALOS CAUDATUS NA NA 2 3
MOCHUELO COMÚN ATHENE NOCTUA NA NA 2 2
MOSQUITERO COMÚN PHYLLOSCOPUS COLLYBITA NA NA 2 2 2
MOSQUITERO PAPIALBO PHYLLOSCOPUS BONELLI NA NA 2 2 2
OROPÉNDOLA ORIOLUS ORIOLUS NA NA 2 2
PÁJARO MOSCÓN REMIZ PENDULINUS NA NA 2 2
PALOMA TORCAZ COLUMBA PALUMBUS NA NA 1 1 2,3
PALOMA ZURITA COLUMBA OENAS NA I 1 1 2 3
PAPAMOSCAS CERROJILLO FICEDULA HYPOLEUCA NA NA 2 2 2
PARDILLO COMÚN CARDUELIS CANNABINA NA NA 3
PETIRROJO ERITHACUS RUBECULA NA NA 2 2 2
PICO PICAPINOS DENDROCOPOS MAJOR NA NA 2 2
PINZON VULGAR FRINGILLA COELEBS NA NA 2 3
PITO REAL PICUS VIRIDIS NA NA 2 2
POLLA DE AGUA GALLINULA CHLOROPUS NA NA 2 3
RABILARGO CYANOPICA CYANA NA NA 2 3
RUISEÑOR BASTARDO CETTIA CETTI NA NA 2 2 2
RUISEÑOR COMÚN LUSCINIA MEGARHYNCHOS NA NA 2 2
TARABILLA COMÚN SAXICOLA TORQUATA NA NA 2 2 2
TORCECUELLO JYNX TORQUILLA NA NA 2 2
TÓRTOLA COMÚN STREPTOPELIA TURTUR NA V 1 2 3
TÓRTOLA TURCA STREPTOPELIA DECAOCTO NA NA 2 2 3
TOTOVÍA LULLULA ARBOREA NA NA 2 1 3
TRIGUERO MILLIARIA CALANDRA NA NA 3
URRACA PICA PICA NA NA 1
VENCEJO COMÚN APUS APUS NA NA 2 3
VERDECILLO SERINUS SERINUS NA NA 3
VERDERÓN COMÚN CARDUELIS CHLORIS NA NA 3
ZAMPULLÍN CHICO TACHYBAPTUS RUFICOLLIS NA NA 2 2
ZARCERO COMÚN HYPPOLAIS POLYGLOTTA NA NA 2 2 2
ZORZAL CHARLO TURDUS VISCIVORUS NA NA 1 2 3 2
ZORZAL COMÚN TURDUS PHILOMELOS NA NA 1 2 3 2  
 



 

Desde el punto de vista de la riqueza botánica, el área donde se pretende realizar la concentración está 
integrada por dos tipos de ecosistemas bien delimitados y diferenciados: pinar y bosque de ribera 
 
a) El pinar: 
 
Es el ambiente que corresponde a la mayor parte del área previsiblemente afectada por la concentración. 
Conserva buenos pies de pino piñonero (Pinus pinea) y la riqueza botánica y biológica que corresponde a 
este tipo de bosques.  
 
El estrato arbóreo se caracteriza por las especies: 
 Pinus pinea                
 Quercus ilex    
 
En el estrato arbustivo encontramos: 
 Lavandula pedunculata Lygos sphaerocarpa 
 Crataegus monogyna Sarothamnus scoparius  
 Jasminum fruticans 
 
El estrato herbáceo se caracteriza por: 
 Thapsia villosa Lactuca serriola 
 Allium sp  Stipa gigantea 
 Helichrysum stoechas Sedum sp. 
 Chondrilla juncea Armeria sp. 
 Vulpia myuros Andryala integrifolia 
 Andryala ragusina Bromus sterilis 
 Trifolium arvense Dactylis glomerata 
 
b) El bosque de ribera: 
 
Se encuentra instalado en la vega y en los taludes o cortados que descienden hasta el río Duero. Se trata de 
una zona rica en especies vegetales y muy representativa de la flora típica que caracteriza los ríos que 
discurren por la provincia. En la actualidad está designado como LIC (Lugar de importancia Comunitaria) 
dentro de la Red Natura 2000. Podemos diferenciar tres estratos. 
 
El estrato arbóreo caracterizado por las especies: 
 
 Populus nigra Quercus ilex 
 Salix alba Pinus pinea 
 Populus alba Ulmus minor 
 
Un estrato arbustivo en el que se pueden reseñar las especies: 
 
 Rubus fruticosus Cornus sanguinea 
 Crataegus monogyna Lonicera periclymenum 
 Osyris alba Asparagus acutifolius 
 Jasminum fruticans Bupleurum fruticosum 
   
El estrato herbáceo, con las plantas: 
 
 Phragmites australis Lythrum salicaria 
 Lepidium latifolium Lysimachia vulgaris 
 Tanacetum vulgare Conium maculatum 
 Epilobium hirsutum Alliaria petiolata 
 
 



 

Probables efectos perjudiciales provocados por la concentración 
 
La zona elegida del Pinar de Antequera adolece de un problema de regeneración del arbolado desde hace 
años por la afluencia, en ocasiones excesiva, de personas y vehículos a motor. Agravar esta situación con 
una concentración de este tipo, muy breve en el tiempo pero extremadamente intensiva y agresiva, cuyas 
secuelas se dejarán notar durante años, no parece sensato. 
 
Este tipo de concentraciones multitudinarias (más de 30.000 personas con sus vehículos a motor) 
incluye actividades como instalación de tiendas de campaña, realización de hogueras etc. que por su 
carácter, sus dimensiones y su propia naturaleza conllevan un impacto ambiental puntual muy 
relevante: 
 

• Inclusión de una actividad no apropiada en un área natural. 
• Pisoteo y compactación del suelo con futuros efectos añadidos en la regeneración del bosque.  
• Alteración de la vegetación. 
• Molestias a la fauna. 
• Alteración de la paz y ruido excesivo en un entorno natural protegido y perteneciente a Red 

Natura 2000. 
 
Varias de las actividades previsibles infringen la normativa del área en la que se desarrollará la 
concentración:  
 

• Las actividades deportivas realizadas con aparatos mecánicos a motor (motos y vehículos a 
motor de cualquier género). 

• Uso de vehículos a motor en el exterior de los caminos destinados a ello.  
• Encender fuego.  
• Acampada libre. 
 
 

Conclusión 
 
Los datos reseñados dan una idea clara del interés ornitológico y biológico que posee el enclave. La 
puesta en marcha de la concentración motera en este área natural de esparcimiento, razonablemente bien 
conservada, perturbaría irremediablemente las condiciones de paz requeridas por las especies que lo 
habitan y provocaría además el deterioro general del ecosistema. A la vista de este informe se considera 
desacertada la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Valladolid y Turismoto de realizar la 
concentración motera en este lugar, por su incompatibilidad con la conservación del LIC de las riberas 
del río Duero y de la Zona de Uso Limitado del Pinar de Antequera. 
 
 
En Valladolid, a 1 de diciembre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fdo.: Alfonso Balmori Martínez 
    Biólogo 
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