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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN FYM/255/2012, de 26 de marzo, por la que se aprueba definitivamente el 
Plan Especial de Protección de Usos del «Pinar de Antequera» (Valladolid).

VISTO el expediente sobre la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección 
de Usos del «Pinar de Antequera» (Valladolid), promovido por el propio Ayuntamiento. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– El Pinar de Antequera es un monte de utilidad pública perteneciente 
al Ayuntamiento de Valladolid. Con una superficie de 978,87 Ha., aparece clasificado 
y categorizado como Suelo Rústico de Protección Natural.– Sistema General en suelo 
rústico en el Plan General de Ordenación Urbana vigente. 

Para su ordenación y mejora, se aprobó por el Ayuntamiento de Valladolid con fecha 
de 15 de abril de 1997, el «Plan Especial del Medio Natural del Pinar de Antequera», que 
tenía como objetivo la ordenación de los diferentes espacios, según niveles de protección, 
así como la determinación de las áreas específicas de posibles actuaciones urbanísticas, 
coincidiendo el ámbito del Plan Especial de Protección de Usos cuya aprobación se 
propone con el del Plan Especial del Medio Natural del Pinar de Antequera aprobado en 
la fecha citada.

Constituye un Área de Singular Valor Ecológico (ASVE), según las Directrices de 
Ordenación del Territorio de Valladolid y Entorno, aprobadas por Decreto 206/2001, de 2 
de agosto y a su vez, una Zona Natural de Esparcimiento, según Orden de la Consejería 
de Medio Ambiente de 21 de abril de 2005.

Segundo.– La elaboración del Plan Especial de Protección de Usos del «Pinar de 
Antequera», según se señala en la Memoria del propio Plan, se justifica en la necesidad 
establecida por el artículo 53 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales 
de la Comunidad de Castilla y León de redacción de un «Programa de uso Público» para 
la puesta en valor y utilización recreativa de la zona en cuestión, declarada como Zona 
Natural de Esparcimiento de acuerdo con los requisitos establecidos en el mismo artículo 
y por su condición de Monte de Utilidad Pública, que motiva su inclusión en la Red de 
Espacios Naturales como «Zona Natural de Interés Especial». Tiene como finalidad (según 
Memoria) la regulación de todos aspectos relacionados con el uso público que actualmente 
se encuentran no recogidos o cuya normativa de aplicación es necesario ampliar para dar 
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respuesta a las circunstancias que concurren en la actualidad en el «Pinar de Antequera» 
y como objetivos, los siguientes:

–  Realizar un diagnóstico de la situación de partida. 

–  Definir los diversos espacios que conforman el Pinar de Antequera y localizar los 
usos actuales.

–  Potenciar y mantener las características naturales, paisajísticas y culturales.

–  Revalidar y adaptar a la realidad del momento la zonificación recogida en otros 
documentos de planificación, como son el Plan Especial del Medio Natural del 
Pinar de Antequera, la 8.ª Revisión de la Ordenación y el Documento para la 
declaración de la Zona Natural de Esparcimiento «Pinar de Antequera».

–  Orientar el desarrollo del uso público hacia las zonas menos sensibles.

–  Garantizar la máxima seguridad. 

–  Profundizar en la regulación y normativa de algunas actividades de uso público 
mediante la definición de una serie de directrices y recomendaciones de 
aplicación.

–  Ordenar los accesos.

–  Coordinar las actuaciones de las administraciones implicadas.

–  Definir actuaciones que corrijan las deficiencias detectadas y mejoren la 
calidad.

De otro lado, y tal y como dispone el artículo 2 de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, 
de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, la ordenación del territorio 
en la Comunidad de Castilla y León, «la Ordenación del Territorio en la Comunidad de 
Castilla y León se regirá por los principios de coordinación y cooperación administrativa, 
orientados a asegurar la coherencia en la actuación de las Administraciones Públicas y 
la participación social». Además, es un objetivo general «la promoción de su desarrollo 
equilibrado y sostenible, el aumento de la cohesión económica y social y la mejora de 
la calidad de vida de sus habitantes, así como la gestión responsable de los recursos 
naturales y la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural». El instrumento 
de regulación de los anteriores objetivos se concreta en los denominados Planes 
Especiales.

Tercero.– El documento dispuesto para su aprobación inicial, previamente al acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, se somete a los preceptivos informes de la 
Excma. Diputación Provincial de Valladolid y del Servicio Territorial de Fomento, así como 
los exigidos tanto por la legislación sectorial del Estado, en concreto de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, Dirección General de Ferrocarriles, Delegación de Defensa; 
como los exigidos por la legislación sectorial de la Comunidad Autónoma, en concreto del 
Servicio Territorial de Educación y Cultura, Servicio Territorial de Medio Ambiente y del 
Servicio Territorial de Fomento (Sección de Conservación y Explotación de Carreteras), 
en aplicación del artículo 52.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 
León, conforme a la redacción dada al mismo por Ley 10/2002, de 10 de julio y del artículo 
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153 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Posteriormente se solicita informe 
del ADIF. El contenido de estos informes puede concretarse en los siguientes términos:

– El 7 de diciembre de 2007, la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras 
del S.T. de Fomento de Valladolid, informa que revisada la documentación presentada y en 
lo que respecta a las carreteras CL-610 y CL-600, ésta debe recoger:

1.º–  Que dicho Plan Especial cumple con la Ley 2/1990, de 16 de marzo, de 
Carreteras de la Comunidad de Castilla y León.

2.º–  Se procederá a la calificación de la reserva viaria, una franja de terreno, que 
para la carretera CL-600 será de 70,00 m. (35,00 m. a cada lado del eje actual 
de la carretera) y en el caso de la carretera CL-610, la franja citada ocupará 
los terrenos definidos en el proyecto de «Desdoblamiento de calzada de la 
carretera CL-610, tramo Valladolid-Puente Duero» además de dos franjas de 
8,00 metros adosadas y paralelas a ambas márgenes de la carretera y medidas 
perpendicularmente al eje de la misma desde la arista exterior de la explanación 
(borde exterior de la cuneta).

 …todos los servicios a instalar y las actuaciones proyectadas dentro de la zona 
de influencia de ambas carreteras requerirán la correspondiente autorización 
administrativa por parte de este Servicio Territorial y deberán cumplir las 
distancias determinadas en la Ley de Carreteras de la Comunidad….

– Con fecha de 17 de diciembre de 2007, la Dirección General de Ferrocarriles del 
Ministerio de Fomento, informa que:

 En la zona del Pinar de Antequera, las actuaciones consisten en la implantación 
de una nueva vía de doble ancho UIC paralela a la actual línea ferroviaria por 
el oeste y la ejecución de un túnel para todas las vías en la zona de viviendas, 
además de actuaciones sobre los pasos a nivel y a distinto nivel existentes. Para 
la ejecución de las obras se requiere disponer de una zona de instalaciones 
auxiliares de obra al norte de la urbanización, ocupando la zona comprendida 
entre el ferrocarril y la carretera de arcas reales (VP-9101), así como el actual 
aparcamiento situado junto a esta carretera. Ninguna de estas actuaciones es 
mencionada en el Plan Especial.

 El artículo 5 de la vigente Ley 39/2003, del Sector Ferroviario establece que con 
ocasión de la aprobación de revisiones de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico o de instrumentos distintos, se incluirán las nuevas líneas ferroviarias 
o tramos de las mismas contenidos en los estudios informativos aprobados con 
anterioridad. Por tanto, es preciso que el Plan Especial incluya y tenga en cuenta 
la actuación ferroviaria prevista.

 Para ello, se adjuntan los planos correspondientes del estudio Informativo 
Complementario aprobado, enviados con anterioridad al Ayuntamiento de 
Valladolid y a la Junta de Castilla y León, si bien es necesario que, dado que 
gran parte de las obras se encuentran actualmente en ejecución por parte del 
Administrados de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), se contacte con este 
organismo para conseguir información más detallada y actualizada de las 
mismas. 

– El 23 de enero de 2008 y el 5 de febrero de 2008, la Dirección General de 
Infraestructura del Ministerio de Defensa y la Subdelegación de Defensa en Valladolid, 
respectivamente, emiten informes favorables al Plan Especial de Protección de Usos del 
Pinar de Antequera.
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Así mismo, se emite informe favorable sobre el Plan Especial de referencia por el 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, con fecha de 14 de febrero de 2008.

– La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, en sesión ordinaria celebrada el 22 
de enero de 2008, adoptó al respecto el acuerdo siguiente:

 «En aplicación del artículo 24.4 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, se requiere 
al interesado para que acompañe documento que incorpore el catálogo de 
los bienes integrantes del patrimonio arqueológico afectado y las normas 
necesarias para su protección tal como exige el artículo 93.2 del mismo texto 
normativo o en su caso, documento que justifique que el instrumento de 
planeamiento no afecta al patrimonio arqueológico.»

– El Servicio Territorial de Fomento de Valladolid, con fecha de 27 de marzo de 2008, 
informa lo siguiente:

«1.º– Deberán aportarse los informes sectoriales del artículo 153 del RUCYL y 
con posterioridad a la aprobación inicial, el correspondiente al que se refiere 
el artículo 12 de la Ley 4/2007, de Protección Ciudadana de Castilla y León”.

2.º–  De acuerdo con el artículo 290.2.a) del Plan General de Valladolid, deberá 
tramitarse el expediente a evaluación ambiental.

3.º–  Deberán aportarse los planos de la situación modificada que se tramita, así 
como plano de las DOTVAENT correspondientes a la zona afectada.»

La Diputación Provincial de Valladolid no ha emitido expresamente su informe en 
el plazo establecido en el artículo 52.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo 
de Castilla y León, conforme a la redacción dada al mismo por la Ley 10/2002, de 10 de 
julio y en el artículo 153.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, es decir, antes de la finalización del período 
de información pública, por lo que ha de entenderse favorable. Tampoco constaba el 
informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, cuyo silencio tenía carácter negativo 
en aplicación de la redacción dada al artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, 
por la Ley 11/2005, de 22 de junio.

Cuarto.– Con fecha de 30 de noviembre de 2007, la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Valladolid, visto el informe favorable emitido el 26 de octubre de 2006 por 
el Técnico Superior de Urbanismo del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Ayuntamiento, acordó por mayoría, aprobar inicialmente la el Plan especial de Protección 
de Usos del Pinar de Antequera, promovido de oficio por el Ayuntamiento y la apertura de 
un período de información pública por plazo de un mes.

Se remitió un ejemplar del proyecto aprobado inicialmente al Registro de la Propiedad 
n.º 1 de Valladolid, para su publicidad, invocando la aplicación del artículo 52.4 de la Ley 
de Urbanismo de Castilla y León, en su redacción dada por Ley 10/2002, de 10 de julio.

Quinto.– La Modificación ha sido sometida al preceptivo trámite de información 
pública por plazo máximo de un mes, con inserción de anuncios en el Diario «El Norte 
de Castilla» de fecha 28 de diciembre de 2007, en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
n.º 3 de 4 de enero de 2008, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» n.º 6 de 
9 de enero de 2008 y en el tablón de Edictos del Ayuntamiento, desde el día 9 de enero 
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hasta el día 9 de febrero de 2008 (ambos inclusive), sin que en el trámite de exposición 
pública acordado en el expediente de referencia se presentasen alegaciones, según se 
hace constar en la Diligencia expedida al efecto por el Jefe de la Sección de Planeamiento 
del Ayuntamiento de Valladolid. 

Sexto.– Con el fin de atender a la alegación presentada por el Ministerio de Fomento 
(Dirección General de Ferrocarriles) y en relación también al escrito presentado por ADIF 
de 10 de enero de 2008, por el que se solicita del Ayuntamiento un ejemplar en formato 
digital del Plan Especial para conocimiento, estudio y emisión del informe pertinente, con 
fecha de 17 de abril de 2008, se remitió a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias 
copia de solicitud de formato digital y planos remitidos en la alegación, con objeto de 
incorporar al Plan Especial y Programa de Usos del Pinar de Antequera, el trazado que se 
refleja en los mismos, así como por la urgencia de dar contestación a las alegaciones al 
mismo.

Con fecha de 16 de septiembre de 2008, se recibe en el Registro General del 
Ayuntamiento de Valladolid, escrito presentado por el promotor del Plan Especial sobre 
«Contestación a las alegaciones presentadas», en el que se expone, de forma sucinta, lo 
siguiente:

1.– Dado que en el momento de la redacción del Plan Especial de Protección no se 
habían iniciado las obras del ferrocarril y de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 39/2003, 
del Sector Ferroviario, se incorpora a la cartografía temática las obras de construcción 
del nuevo acceso ferroviario a su paso por la Zona Natural de Esparcimiento «Pinar de 
Antequera» y se modifican las superficies relativas a su zonificación.

2.– Se estima la observación formulada por el Servicio Territorial de Fomento  
Carreteras, de modo que se propone completar el apartado 6, Normativa, con la inclusión 
del siguiente texto como cuarto párrafo del citado apartado: «La Zona Natural de 
Esparcimiento se encuentra atravesada por carreteras afectadas por el artículo 23 de la 
Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León, por lo 
que se deberá tener en cuenta esta ley en el desarrollo de la normativa de uso público, sin 
perjuicio de lo dispuesto por el resto de la legislación forestal mencionada en el presente 
documento. En caso de ser necesario el cambio de titularidad de los terrenos, como por 
ejemplo por obras de desdoblamiento de las calzadas, se deberán solicitar mediante los 
procedimientos administrativos vigentes».

3.– En cuanto a las observaciones formuladas por la Comisión de Patrimonio 
Cultural, consultados los planos de PGOU, serie 5, número 15, relativos a la protección 
arqueológica, se comprueba que en todo el ámbito afectado por este Plan Especial de 
Protección no existe ninguna categoría de protección del patrimonio arqueológico.

4.– Respecto al informe del Servicio Territorial de Fomento, no existe modificación de 
las DOTVAENT y por lo tanto no se aportan planos y en cuanto al expediente de Evaluación 
de Impacto Ambiental, dado que no se modifican usos, no se considera necesario.

5.– Como conclusión de dicho informe, se señala que se deben introducir los 
siguientes cambios:

– Inclusión de un nuevo apartado final del epígrafe 4.3 «Resumen y conclusiones del 
diagnóstico», del siguiente tenor: «Consultados los planos del PGOU, serie 5 número 15, 
relativos a la protección arqueológica, se comprueba que en todo el ámbito afectado por 
el Plan Especial y Programa de Uso Público de la Zona Natural de Esparcimiento «Pinar 
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de Antequera» no existe ninguna categoría de protección del patrimonio arqueológico. 
Asimismo, dado que existen otros instrumentos de planeamiento aprobados en la actualidad 
que recogen este aspecto, no se considera necesaria ninguna modificación del documento 
relacionada con el patrimonio arqueológico».

Todos estos extremos se reflejan igualmente en el informe técnico previo a 
la aprobación provisional, emitido con fecha de 17 de julio de 2009, que consta en el 
expediente. 

Séptimo.– Con fecha de 30 de julio de 2009, el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, 
a propuesta de la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo, acordó por quince votos a 
favor y catorce abstenciones, lo que representa el voto favorable de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación:

1.– Aprobar provisionalmente el «Plan Especial de Protección de Usos del Pinar de 
Antequera», promovido de oficio por el Ayuntamiento, conforme al documento incorporado 
en el expediente como Anexo 1 y Addenda al Anexo 1.

2.– Elevar el citado Plan Especial de Protección al Excmo. Sr. Consejero de Fomento 
de la Junta de Castilla y León para su aprobación definitiva.

Octavo.– Con fecha de 28 de agosto de 2009, ha tenido entrada en el Registro Único 
de las Consejerías de Agricultura y Ganadería, Fomento y Medio Ambiente, en triplicado 
ejemplar, el proyecto técnico y expediente administrativo relativo al Plan Especial de 
Protección de Usos del Pinar de Antequera, para su aprobación definitiva.

El 23 de octubre de 2009 se reunió el Pleno del Consejo de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de Castilla y León, y con base en la propuesta de su Ponencia Técnica, 
acordó informar favorablemente la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección 
de Usos del Pinar de Antequera de Valladolid, si bien deberá justificarse el cumplimiento 
de las prescripciones indicadas en los informes sectoriales de la Sección de Conservación 
y Explotación de Carreteras del Servicio Territorial de Fomento, y de la Dirección General 
de Ferrocarriles, así como la exclusión de dos zonas del ámbito del Plan Especial.

Dicho acuerdo fue notificado al Ayuntamiento de Valladolid el 9 de noviembre de 
2009.

Noveno.– En fecha 19 de mayo de 2010 se remite por parte del Ayuntamiento 
de Valladolid documentación complementaria en cumplimiento de las prescripciones 
indicadas en el citado acuerdo del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Dicha documentación consta de 6 páginas, junto con un informe emitido por el técnico del 
Servicio de Planificación y Evaluación Urbana, donde también se alude a que en fecha 
10 de diciembre de 2009 se ha recibido informe expreso por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, favorable a las condiciones señaladas por el Plan Especial y 
Programa de Uso Público Pinar de Antequera. Esta nueva documentación técnica ha sido 
aprobada por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 4 de mayo de 2010.

Décimo.– El 10 de febrero de 2012 se remite al Ayuntamiento de Valladolid informe 
emitido por el Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y 
Urbanismo, en relación a la documentación complementaria aportada por el Ayuntamiento, 
indicando que se justifica el cumplimiento de lo prescrito en el fundamento de derecho V  
del informe del Consejo de Urbanismo de 23 de octubre de 2009, si bien en relación a 
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los informes sectoriales señalados en el fundamento de derecho III del citado informe, 
debería aportarse el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, e incluirse una 
referencia en la Memoria en la que se justifique la no afección a las áreas sometidas a 
riesgos naturales o tecnológicos.

En cumplimiento de dicho informe, el Ayuntamiento de Valladolid, en fecha 20 de 
marzo de 2012 aporta, por una parte copia del informe emitido por la Confederación 
Hidrográfica del Duero el 10 de diciembre de 2009 en el que se concluye que en materia de 
inundabilidad, las actuaciones proyectadas resultan aceptables siempre que se cumplan 
los criterios establecidos por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
(CEDEX) y no se invada la línea de inundación de la avenida de 100 años de período de 
recurrencia, respetando las cotadas indicadas en el proyecto LINDE. También se concluye 
informando favorablemente las premisas incluidas en el documento en materia de vertido 
de residuos líquidos y sólidos susceptibles de contaminar el Dominio Público Hidráulico.

Por otra parte, en cuanto al informe de la Agencia de Protección Civil y Consumo, 
el Ayuntamiento indica que dicho informe se solicitó el 11 de diciembre de 2009, sin que 
hasta la fecha haya sido emitido, por lo que cabe aplicar el silencio en relación a dicho 
informe.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.– La tramitación de este Plan Especial aunque fue iniciada antes de la entrada en 
vigor de la reforma de la Ley de Urbanismo de Castilla y León operada a través de la Ley 
4/2008, de 15 de septiembre, al haberse superado el límite temporal establecido en la 
Disposición Transitoria Segunda de dicha ley para la completa tramitación conforme a la 
legislación anterior, ha de ajustarse a la nueva ley, por lo que la aprobación definitiva del 
Plan Especial de Protección de Usos del «Pinar de Antequera» (Valladolid) corresponde a 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
55 bis de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, y el artículo 162 bis del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, establecen que «los Planes Especiales que no se ajusten 
a las previsiones del planeamiento general» deben seguir la tramitación prevista para el 
planeamiento supramunicipal, es decir ha de aplicarse lo prescrito en los artículos 50 a 54, 
sustituyendo las referencias al Ayuntamiento por la Consejería competente en materia de 
Urbanismo. 

De conformidad con el Decreto 34/2011, de 7 de julio, por el que se establece 
la Estructura Orgánica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la Consejería 
competente en materia de urbanismo es la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 
y así ha de reinterpretarse el apartado segundo del artículo 162 bis del Reglamento que 
atribuía la competencia para la aprobación definitiva de este planeamiento supramunicipal 
a la Consejería de Fomento (hoy Consejería de Fomento y Medio Ambiente), en los 
términos en los que fueron aprobados inicialmente o bien con los cambios, correcciones o 
innovaciones que procedan, relacionándose motivadamente en el acuerdo de aprobación 
definitiva. 

II.– En aras de los principios de eficacia y eficiencia en la actuación administrativa 
(artículos 3.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y artículo 103 de la 
C.E.), procede la conservación de los actos y trámites cuyo contenido no resulta alterado 
como consecuencia de la aplicación de la nueva normativa.
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Así, la tramitación del Plan Especial se adecua, a lo establecido en la redacción 
originaria del Art. 52 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y en 
el Capítulo V del Título II del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León:

–  El Ayuntamiento de Valladolid ha procedido a la aprobación inicial del documento 
y a someterlo a información pública insertando el anuncio en el «B.O.P.», en el 
«B.O.C. y L.» y en al menos uno de los diarios de mayor difusión en la provincia, 
según establece el citado Art. 52.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo 
de Castilla y León y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de enero. 

–  Asimismo, en cumplimiento del Aptdo. 4 del Art. 52 de la Ley de Urbanismo de 
Castilla y León, conforme a su redacción por la Ley 10/2002, de 10 de julio, y 
del Art. 153 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el documento 
dispuesto para su aprobación inicial ha sido sometido a los informes previos de 
la Diputación Provincial y del Servicio Territorial de Fomento de Valladolid, el 
primero de los cuales no ha sido emitido, por lo que ha de entenderse favorable 
por silencio. 

A la vista del Art. 153.1 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, que 
establece el carácter vinculante de los informes sectoriales preceptivos, en las materias 
y con el alcance, regulados en la normativa correspondiente, el Consejo de Urbanismo 
y Ordenación del territorio en su sesión de 23 de octubre de 2009, de acuerdo con la 
propuesta de su Ponencia técnica, formuló las siguientes observaciones en relación a los 
informes sectoriales previos, las cuales han de entenderse subsanadas en los siguientes 
términos:

En primer lugar, falta la emisión expresa del informe de la Confederación Hidrográfica 
del Duero, que conforme a la redacción dada por la Ley 11/2005, de 22 de junio, al artículo 
25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, el silencio tiene carácter negativo.

En la documentación remitida por el Ayuntamiento el 20 de marzo de 2012 se aporta 
copia del informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Duero el 10 de diciembre 
de 2009.

En segundo lugar, debe solicitarse informe de la Agencia de Protección Civil e Interior 
de la Consejería de Interior y Justicia, en aplicación del artículo 12 de la Ley 4/2007, de 28 
de marzo, de Protección Ciudadana.

Tras la entrada en vigor de la disposición final novena de la Ley 9/2010, de 22 de 
diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innovación 
y Financiación Empresarial de Castilla y León, se modifica la redacción del apartado 1 
del artículo 12 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y 
León, en el sentido de que si las modificaciones de planeamiento urbanístico no afectan a 
áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos, es suficiente con que en la Memoria 
se justifique la no afección a las áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos. 

En la documentación remitida el 20 de marzo de 2012 se constata que con fecha 11 
de diciembre de 2009 se solicitó de la Agencia de Protección Civil el referido informe, en 
aplicación del artículo 12 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana, por 
lo que dado el tiempo transcurrido, ha de entenderse emitido por silencio, de acuerdo con 
el artículo 153 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
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En tercer lugar ha de advertirse que tanto en los informes de la Sección de Conservación 
y Explotación de Carreteras del Servicio Territorial de Fomento, de fecha 7 de diciembre de 
2007, como en el informe emitido por la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio 
de Fomento, de fecha 17 de diciembre de 2007, así como de la Comisión Territorial 
de Patrimonio Cultural, en su sesión de 22 de enero de 2008, y del Servicio Territorial 
de Fomento de fecha 27 de marzo de 2008, se establecen una serie de condiciones o 
prescripciones que ha de cumplir el presente Plan Especial de Protección de Usos del 
«Pinar de Antequera» (Valladolid), y en dicho sentido en el documento de contestación a 
las alegaciones, se imponen varios cambios para proceder a darles cumplimiento, que son 
asumidos como condición en el acuerdo de aprobación provisional, si bien no consta que 
hayan sido reflejados en la documentación remitida. 

En la documentación remitida por el Ayuntamiento el 19 de mayo de 2010 se constata 
el cumplimiento de las prescripciones indicadas en los citados informes sectoriales de 
de la sección de Conservación y Explotación de Carreteras del Servicio Territorial de 
Fomento y de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, a los que 
se condicionaba la aprobación definitiva de este Plan Especial.

En cumplimiento del Art. 54.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, y el  
Art. 159 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid ha 
aprobado provisionalmente el Plan Especial de Protección de usos del Pinar de Antequera 
de Valladolid.

IV.– Los acuerdos de aprobación inicial y provisional del Plan Especial de Protección 
de usos del Pinar de Antequera, han sido adoptados por la Junta de Gobierno y el Pleno 
de la Corporación Local de conformidad con lo señalado en el Art. 21.1.j) y 22.2.c), de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, conforme a su 
nueva redacción por la Disposición Adicional Novena del Real Decreto Legislativo 2/2008, 
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y aprobados 
con la mayoría establecida en el artículo 47.2.II del mismo texto Legal, conforme a la 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización 
del Gobierno Local.

V.– Respecto del contenido y justificación del Plan Especial de Protección de Usos 
del «Pinar de Antequera» (Valladolid), descrito en el antecedente segundo, el Consejo de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio en su sesión de 23 de octubre de 2009, adoptó los 
siguientes acuerdos:

En primer lugar que se estimaba suficientemente justificado el interés público de 
este Plan Especial que define los diversos espacios que conforman el Pinar de Antequera 
y localiza los usos actuales, orientando el desarrollo del uso público hacia las zonas menos 
sensibles, es decir se compatibiliza el uso público y el mantenimiento de las características 
naturales, paisajísticas y culturales del ámbito.

En segundo lugar, el Pleno del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, 
ratificó lo indicado en la propuesta de su Ponencia técnica, insistiendo en la necesidad de 
justificar el cumplimiento de las prescripciones de los informes sectoriales indicados en el 
fundamento de derecho III, y la exclusión de dos zonas del ámbito del Plan Especial. La 
nueva documentación remitida por el Ayuntamiento de Valladolid el 19 de mayo de 2010 
subsana dichas prescripciones:
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Por una parte, se incluye la justificación de la exclusión del ámbito del plan especial 
de las dos zonas situadas en el extremo norte del Pinar, en cumplimiento de la prescripción 
indicada en el apartado a) del fundamento de derecho V del citado acuerdo del Consejo de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.

Por otra parte se justifica el cumplimiento de las condiciones impuestas en los 
informes sectoriales de la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras del 
Servicio Territorial de Fomento de Valladolid de fecha 7 de diciembre de 2007, y de la 
Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento de fecha 17 de diciembre de 
2007, en cumplimiento de lo indicado en el apartado b) del fundamento de derecho V del 
acuerdo del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León adoptado 
en su sesión de 10 de diciembre de 2009.

VISTA la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León; el Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, así como 
la legislación básica del Estado integrada por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.

En su virtud, esta Consejería de Fomento y Medio Ambiente DISPONE:

Aprobar definitivamente el Plan Especial de Protección de Usos del Pinar de 
Antequera de Valladolid, incorporando al texto refundido aprobado provisionalmente el 30 
de julio de 2009, la documentación complementaria aprobada por el Pleno Municipal el 4 
de mayo de 2010.

Contra la presente orden, que agota la vía administrativa según el Art. 109 de la Ley 
30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en relación con el Art. 61.2 de la Ley 3/2001, de 3 
julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo, que se interpondrá, conforme al Art. 25 de la Ley 
29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Sala 
de idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en 
Valladolid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de su publicación o 
notificación, de acuerdo con lo establecido en los Arts. 10, 14.1 y 46, respectivamente, de 
la citada Ley 29/1998. 

Valladolid, 26 de marzo de 2012.

El Consejero, 
Fdo.: Antonio Silván RodRíguez
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE USOS DEL «PINAR DE ANTEQUERA» 
(VALLADOLID)

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NO PUBLICADOS

ESCRITOS:

– Anexo 1: Planificación y programación de actuaciones- Desarrollo del Plan y 
Programa.

 1. Descripción de las actuaciones:

 A.1. Actuaciones en áreas recreativas.

 A.2. Rutas deportivas, paseos y senderos autoguiados.

 A.3. Señalización general.

 A.4. Retirada de infraestructuras.

 A.5. Actuaciones en infraestructuras lineales.

 A.6. Aparcamientos.

 A.7. Otras infraestructuras.

 A.8. Actuaciones condicionadas.

 2. Resumen de actuaciones.

 3. Desarrollo del Plan Especial y programa de uso público.

– Anexo 2: Metodología y procedimiento de captura de información.

 Fase 1: Estudios previos.

 Fase 2: Actualización cartográfica y Muestro de uso público.

 Fase 3: Encuestas de percepción.

– Anexo 3: Fichas de análisis de los datos. Resultados y conclusiones:

 1. Marco legal

 2. Medio Natural.

 3. Infraestructuras y equipamiento.

 4. Uso público.

– Anexo 4: Metodología de análisis del paisaje.

 1. Modelo de ficha.

 2. Descripción de atributos y variables.

 3. Puntuación de los diversos atributos.

 4. Análisis del paisaje en el Pinar de Antequera.
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– Anexo 5: Análisis de percepción de los usuarios.

 1. Análisis a nivel general.

 2. Análisis por actividades.

 3. Análisis por zonas de inventario.

– Anexo 6: Análisis de usuarios y vehículos.

 1. Número de usuarios.

 2. Vehículos a motor.

GRÁFICOS:

– Planos de Ordenación:

 Plano n.º 1. Localización.

 Plano n.º 2. Cartografía.

 Plano n.º 2. Zonificación.

– Planos del Anexo 1: Planificación y Programación de Actuaciones:

 Plano N.º A.1.1 Área recreativa de «La Playa».

 Plano N.º A.1.2. Área recreativa de «Francisco Pino».

 Plano N.º A.1.3. Nuevo Área recreativa «Cañada Real».

 Plano N.º A.2.2.a. Senderos autoguiados: Sendero Norte y alternativas.

 Plano N.º A.2.2.b. Senderos autoguiados: Sendero Sur y alternativas. 

 Plano N.º A.2.3. Sendero y mobiliario estancial adaptado.

 Plano N.º A.2.4. Ruta ecuestre.

 Plano N.º A.2.5. Camino peatonal.

 Plano N.º A.3.1. Señales informativas.

 Plano N.º A.4.1. Antigua jefatura provincial de tráfico.

 Plano N.º A.4.2. Retirada de otras infraestructuras según zonificación.

 Plano N.º A.5.1. Acondicionamiento del Camino del Abrojo.

 Plano N.º A.5.2. Acondicionamiento del Camino de Laguna.

 Plano N.º A.5.3. Acondicionamiento del Camino de Gobernador.

 Plano N.º A.6.1. Aparcamiento sur del área recreativa «Francisco Pino».

 Plano N.º A.7.1.a. Desdoblamiento carretera CL-610 Planta 1.

 Plano N.º A.7.1.b. Desdoblamiento carretera CL-610 Planta 2.

 Plano N.º A.7.1.c. Desdoblamiento carretera CL-610 Planta 3.

 Plano N.º A.7.1.d. Desdoblamiento carretera CL-610 Planta 4.

 Plano N.º A.7.1.e. Desdoblamiento carretera CL-610 Planta 5.

 Plano N.º A.7.1.f. Desdoblamiento carretera CL-610 Planta 6.
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 Plano N.º A.7.1.g. Desdoblamiento carretera CL-610 Planta 7.

 Plano N.º A.7.1.h. Desdoblamiento carretera CL-610 Planta 8.

 Plano N.º A.7.1.i. Desdoblamiento carretera CL-610 Planta 9.

 Plano N.º A.7.1.j. Desdoblamiento carretera CL-610 Planta 10.

 Plano N.º A.7.1.k. Desdoblamiento carretera CL-610 Planta 11.

 Plano N.º A.7.1.l. Desdoblamiento carretera CL-610 Planta 12.

 Plano N.º A.7.1.m. Desdoblamiento carretera CL-610 Planta 13.

 Plano N.º A.7.1.n. Desdoblamiento carretera CL-610 Planta 14.

 Plano N.º A.7.1.o. Desdoblamiento carretera CL-610 Planta 15.

 Plano N.º A.7.1.p. Desdoblamiento carretera CL-610 Planta 16.

 Plano N.º A.7.1.q. Desdoblamiento carretera CL-610 Planta 17.

 Plano N.º A.7.3. Emisario a la E.D.A.R. de Valladolid.

 Plano N.º A.8.3. Cerramiento de piedras condicionado al desdoblamiento de la 
CL 610.

– Planos del Anexo 2: Metodología y procedimiento de captura de información.

 Plano N.º 1. Zonificación inventarial: uso público.

 Plano N.º 2. Zonificación inventarial: vehículos a motor.

– Planos del Anexo 3: Fichas de análisis de los datos. Resultados y conclusiones:

 Plano MN01 Flora.

 Plano MN03 Paisaje.

 Plano MN05 Recursos culturales.

 Plano IE01 Accesibilidad.

 Plano IE02 Energía y telecomunicaciones.

 Plano IE03 Edificaciones.

 Plano IE04 Áreas recreativas.

 Plano IE05 Señalización.

 Plano IE06 Agua.

 Plano IE07 Dotaciones y Recursos periféricos.

 Plano IE08 Capacidad de acogica. Escenarios de uso público.

 Plano UP05 Pisoteo (compacidad del suelo).

 Plano UP07 Basuras.

– Planos del Anexo 5: Análisis de percepción de los usuarios.

 Plano N.º 1. Tipología de los usos.

 Plano N.º 2. Caracterización de los usuarios (porcentaje máximo por zona).
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