Índice

Experto Universitario
En Criminología Medioambiental

Experto
Universitario
en Criminología
Medioambiental
“Saber para prever. Y prever para proteger’’
Autora: Pilar Gallego
Primera edición, 2020. Actualizado en 2021
Queda prohibida la reproducción, almacenamiento o transmisión en forma alguna por
medio de cualquier procedimiento, sin contar con la autorización previa, expresa y por
escrito del autor.
Copyright
D. Pedro Pablo Domínguez Prieto

1

Índice

Módulo 1
Tema 1: Concepto de Medioambiente
Tema 2: Delitos Medioambientales
Tema 3: Patrimonio natural y
biodiversidad (Parte 1)

Autor:
Pedro Pablo Domínguez Prieto

2

Índice

Índice
TEMA 1: CONCEPTO DE MEDIOAMBIENTE _____________________ 4
1.1-el medio ambiente, introducción y concepto ............................................. 4
1.2-reseña histórica sobre el medio ambiente............................................... 10
1.3-programas de acción comunitaria. ......................................................... 15
1.4-educación medioambiental. ................................................................... 17
1.5-competencias del estado y de las comunidades autónomas en materia de
medio ambiente. ........................................................................................ 23
1.6-unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad con competencias en medio
ambiente. .................................................................................................. 26
1.6.1-cuerpo nacional de policía: unidad de subsuelo y protección
ambiental. __________________________________________________ 26
1.6.2-guardia civil: seprona.____________________________________ 28
1.6.3-mossos de esquadra: unidad regional de medio ambiente. _______ 31
1.6.4-unidad de medio ambiente y urbanismo de la ertzaintza _________ 31

TEMA 2: DELITOS MEDIOAMBIENTALES _____________________ 32

TEMA 3: PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD ____________ 75
3.1-introducción. ........................................................................................ 75
3.2-espacios naturales protegidos................................................................ 94

3

Tema 1: Concepto de medioambiente

Tema 1: Concepto de medioambiente
1.1-EL MEDIO AMBIENTE, INTRODUCCIÓN Y CONCEPTO
La palabra “Medio Ambiente” deriva etimológicamente del latín medius (medio)
y ambiens-ambientis (lo que envuelve o rodea). En su acepción genérica, es el
conjunto de sustancias situadas entre cuerpos, a los que envuelve. Según el
Diccionario de Uso del español María Moliner: “Conjunto de condiciones que
influyen en el desarrollo y actividad de los organismos”. La denominación más
común “Conjunto de todas las circunstancias, factores y aspectos que rodean a
un grupo de organismos vivos interaccionados entre sí y con dependencia unos
de los otros”.
El término fue usado por primera vez por el científico francés IG. SAINTHILAIRE en 1830, como un todo referido a un complejo organismo concreto y
vivo en sí mismo, con capacidad de interrelacionarse.

La noción de Medio Ambiente, cuestión no pacífica dada la novedad del
concepto, tiene dos posturas:
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a) Los que limitan este concepto, -en sentido restringido-, exclusivamente a los
recursos naturales.
b) La de los que defienden que el concepto de medio ambiente tiene un sentido
amplio, porque además de incluir el medio natural, comprende también, el
cultural y el entorno en general.
La primera postura sólo comprende los recursos naturales, como el agua, el
aire, la tierra y la vida vegetal y animal que habitan en el planeta, mientras que
el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 102/1995, relativa a la Ley 4/1989,
(conservación de los espacios naturales y protección de la fauna y flora
silvestre), define el medio ambiente en sentido amplio, añadiendo a los propios
recursos naturales clásicos (agua, aire, tierra, flora y fauna) una dimensión
estructural y de interconexión que se acerca a la idea del “ECOSISTEMA”, como
comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales están relacionados entre sí y
se desarrollan por la interacción del conjunto de factores que conforman el
mismo ambiente.

El término Ecosistema fue acuñado en 1930 por ROY CLAPHAM para designar el
conjunto de componentes físicos y biológicos de un entorno. El ecologista
británico ARTHUR TANSLEY refinó más tarde el término, y lo describió como “El
sistema completo, incluyendo no sólo el complejo de organismos, sino también
todo el complejo de factores físicos que forman lo que llamamos medio
ambiente”
Fundamental para el concepto de ecosistema es la idea de que los organismos
vivos interactúan con cualquier otro elemento en su entorno local. EUGENE

ODUM, uno de los fundadores de la ecología, declaró: «Toda unidad que
incluye todos los organismos (es decir: la "comunidad") en una zona
determinada interactuando con el entorno físico así como un flujo de energía
que conduzca a una estructura trófica claramente definida, diversidad biótica y
ciclos de materiales (es decir, un intercambio de materiales entre la vida y las
partes no vivas) dentro del sistema es un ecosistema». El concepto de
ecosistema humano se basa en desmontar la dicotomía humano/naturaleza y
5
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en la premisa de que todas las especies están ecológicamente integradas unas
con otras.
El ecosistema es la unidad de trabajo, estudio e investigación de la Ecología. Es
un sistema complejo en el que interactúan los seres vivos entre sí y con el
conjunto de factores no vivos que forman el ambiente: temperatura, sustancias
químicas presentes, clima, características geológicas, etc.
La ecología estudia a la naturaleza como un gran conjunto en el que las
condiciones físicas y los seres vivos interactúan entre sí en un complejo
entramado de relaciones.
En la línea Constitucional, el Medio Ambiente en el ser humano es un sistema
en el cual interaccionan factores culturales y naturales. No es posible hablar de
un plan que afecta sólo a la naturaleza, sino que ésta se ve sujeta al
comportamiento del hombre y asimismo a la condición vital de la persona, que
está íntima e inevitablemente dependiente del entorno natural. Basta para
comprenderlo, pensar por un instante en las formas de vida tan dispares
existentes entre los beduinos del desierto y los esquimales del Polo Norte, hasta

el extremo que cualquier alteración del medio ambiente podría motivar cambios
substanciales en las comunidades humanas e incluso provocar su desaparición.
Por lo que una definición del medio ambiente en su más moderna concepción
supondría el compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en
un lugar y momento determinados, que influyen en la vida material y
psicológica o espiritual del hombre y en el futuro de las generaciones venideras.
En este sentido Naciones Unidas en la Conferencia de 1972 en Estocolmo define
el Medio Ambiente “como el conjunto de componentes físicos, químicos,

biológicos y sociales, capaces de causar efectos directos o indirectos, en un
plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas”.

Los científicos han elaborado tres principios básicos para preservar el mundo y
los organismos vivos que en él habitan, dichos principios son:
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1. No llegar jamás a agotar las existencias naturales, la flora y la fauna.
2. Nunca interferir en los procesos básicos vitales de la naturaleza (suelo,
atmósfera, subsuelo, mares, ríos,...).
3. Conservar la variedad de las formas de vida.
El referente constitucional al medio ambiente viene recogido en el artículo 45
de la carta magna, que textualmente dice:
“1. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y
restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que
la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así
como la obligación de reparar el daño causado.”
En cumplimiento de este mandato se redactan las diferentes Leyes de

protección del Medio Ambiente, a nivel estatal y autonómico.
En el ámbito de la Unión Europea, el Acta Única firmada en Luxemburgo el
17/02/88, establece que la acción de la comunidad respecto del Medio
Ambiente tendrá por objetivo “conservar, proteger y mejorar la calidad del
medio ambiente, contribuir a la protección de la salud de las personas y
garantizar una utilización prudente y racional de los recursos naturales”.
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La actividad humana, desde el principio de los tiempos, ha afectado al medio
ambiente en medida cada vez mayor. La humanidad, según ha ido avanzando
en descubrimientos, para su mayor confort, ha ido desarrollando una serie de
actividades e industrias que han afectado a diferentes partes de los
ecosistemas,

dañando

éstos

y

provocando

situaciones

que

requieren

mecanismos de corrección para intentar volver al estado natural.
Distintos autores, estudiosos de la relación entre el ser humano y el Medio
Ambiente, coinciden en que hay tres fases en la actividad humana
fundamentales en esta relación hombre entorno: la caza, la agricultura y la
industria.
Primera ola en el neolítico cuando el hombre pasa de ser cazador y recolector a
hacerse agricultor y ganadero, es decir pasa, de una vida nómada, con mínima
influencia sobre el terreno, ya que hasta ese momento se va trasladando de
lugar en lugar recogiendo en cada uno lo que hay para comer y satisfacer sus
8
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necesidades, a convertirse en sedentario, en una zona determinada, con un
impacto concentrado en esa zona, con mayor esperanza de vida y más
necesidades.
Segunda ola es la Revolución Industrial, hacia 1650, cambian los estilos de
vida, de rural a urbana, estos asentamientos sufren una gran expansión no
acompañada en muchos casos de servicios como saneamiento, aguas potables,
etc.
Entre los factores relevantes nacen la máquina de vapor y la imprenta, ambos
reemplazan al trabajo individual. En el siglo XIX y parte del XX, cambian los
materiales energéticos, de una utilización de energías limpias como la biomasa,
la fuerza animal, la hidráulica y la eólica se pasa al consumo de otras, más
rentables pero mucho más contaminantes, como el carbón y posteriormente los
derivados del petróleo, con una industria auxiliar igualmente contaminante.
Tercera ola.- Los cambios que el mundo está viviendo en los últimos 40 años,
que han sido catalogados en muchos casos de "desmoralizadores", en realidad
sólo rompen paradigmas que la segunda ola nos impuso.

Caracterizan a la tercera ola la desarticulación de estructuras de la segunda ola,
a saber: Descentralización, desmasificación y personalización.
La producción en serie es complementada con la producción en series cortas.
La producción ya no se dedica a hacer decenas de miles de ejemplares de un
único producto, sino cientos de ejemplares de cientos de productos. Así
encontramos productos cada vez más personalizados.
Carlo Cipolla, estudia la historia demográfica de la tierra y la divide en tres
fases coincidentes con el anterior en las ya indicadas caza, agricultura e

industria. En los tránsitos se producen las grandes revoluciones que provocan
explosiones demográficas. Así en el año 1 de nuestra era la población se estima
en 250 millones de personas, en el 1650, alcanza la cifra de 500 millones, es
decir, hacen falta 1650 años para duplicarse, solo 150 años después, en 1800
se duplica y pasa a 1000 millones, en 100 años más 1900, 2000 millones y
4000 millones en 1970, es decir se duplica en solo 70 años, la próxima
duplicación en 2010, cuarenta años.
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Este aumento de la población, como no podría ser de otro modo, influye
gravemente en el medio ambiente.

1.2-RESEÑA HISTÓRICA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
En el año 1700 a.c, en el Código de Hammurabi, recoge el problema de la
deforestación y la roturación excesiva del fértil Ganges-Brahamputra, más tarde
Hipócrates en su obra Aires, aguas y lugares, afirma que el hombre depende de
las fuerzas de la naturaleza, la salud del entorno influye en la salud humana. En
la antigua Roma se prohibió el paso de carruajes por la noche ya que producían
lo que hoy llamaríamos contaminación acústica y eso originaba dolencia en los
ciudadanos. En la Edad Media diversos médicos mantuvieron las tesis del
empuje de la enfermedades como el cólera y la peste eran debidos a la falta de
condiciones higiénicas relacionadas con el ambiente, se desarrolla la teoría
miasmática en la que el miasma es un conjunto de emanaciones fétidas e
impuras que son causa de enfermedad, desde el siglo XV.
Es a finales del siglo XIX y principios del XX cuando comienzan a surgir

movimientos de protección del medio ambiente, de los animales y del
ecosistema, sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos, los ingleses forman
sociedades para la protección de las aves y otras para tratar del estado
insalubre del Támesis y de la ciudad de Londres.
En España los primeros pasos se dan en 1916, con la aprobación de la Ley de
Parques Nacionales y la declaración en 1918 de los de Covadonga y Ordesa.
No es hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando en realidad empieza

a formarse una conciencia ambientalista, que sigue la cronología siguiente:
Tras diversas iniciativas de Naciones Unidas llegamos a 1972 en que se realiza
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo), es
la primera cumbre de la Tierra, se populariza con el Tema Una sola Tierra, se
establece la necesidad de una labor de educación en cuestiones ambientales
tanto para los jóvenes como para los mayores.
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Se siguen llevando a cabo diversas iniciativas sobre el Medio Ambiente por
parte de la O.N.U y otras instituciones de Estados Unidos.
En 1983 se constituye la Comisión Mundial del Medio Ambiente, conocida como
la Comisión Brundland, llamada así por el apellido de su presidenta la Primera
Ministra noruega, que a finales de 1987 emite el texto conocido como “Informe
Brundland” “Nuestro futuro Común”. La mayor aportación consiste en dejar
bien establecidos los vínculos entre modelo de desarrollo y problemática
ambiental, formulando lo que se denomina “desarrollo sostenible”.
La Asamblea de Naciones Unidas hace hincapié sobre meteorología y primera
alerta sobre el calentamiento global y descubrimiento del agujero en la capa de
ozono sobre la Antártica.
Durante estos años se dan grandes accidentes que afectan al medio ambiente y
que hacen que la preocupación por éste aumente:
-Escape de gas pesticida en Bhopal (1984, India) con 2800 muertos.
-Accidente de Chernobyl, en 1986, reabre el debate de la energía nuclear.
-Diversas mareas negras por barcos petroleros, sobre todo la del Exxon Valdez

(1989) frente a las costas de Alaska.
En Junio de 1992 se celebra en Río de Janeiro la conferencia de las Naciones
Unidad sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. El documento final es una serie
de recomendaciones, no vinculante, incluso para los países que lo firmaron.
En 2002 la cumbre de Johannesburgo, cuyo gran reto es alimentar la esperanza
de los países en vías de desarrollo, eliminar el proteccionismo.En 2005 entrada
en vigor del Protocolo de Kyoto.

El Protocolo de Kyoto es un protocolo de la Convención Marco de la ONU sobre
el cambio climático (CMNUCC), así como un acuerdo internacional que tiene por
objeto reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que causan el
calentamiento global. Los gases son el dióxido de carbono (CO2), el metano
(CH4), el óxido nitroso (N2O), y los otros tres son tipos de gases industriales
fluorados: los hidrofluorocarbonados (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el
hexafluoruro de azufre (SF6).
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En el protocolo se acordó una reducción de al menos un 5 %, de las emisiones
de estos gases en 2008-2012 en comparación con las emisiones de 1990. Esto
no significa que cada país se comprometía a reducir sus emisiones de gases
regulados en un 5 % como mínimo, este es un porcentaje correspondiente a un
compromiso global y cada país firmante del protocolo tenía sus propios
compromisos de reducción de emisiones. El protocolo fue adoptado el 11 de
diciembre de 2011 en Kyoto , pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de
2005. En noviembre de 2009 eran 187 los estados que lo habían
ratificado.Estados Unidos, que era cuando se firmó el protocolo el mayor emisor
de gases de invernadero4 (desde 2005 lo es China), nunca lo ratificó.
En 2007 Cumbre de Bali. Busca redefinir el Protocolo de Kyoto y adecuarlo a las
nuevas necesidades respecto al cambio climático.
COP o Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático son reuniones internacionales clave, que
reúnen anualmente a los líderes mundiales con el objetivo de tomar las
decisiones necesarias para cumplir con los compromisos de reducción de

emisiones necesario para frenar la crisis climática que vivimos.
La primera se produjo en Río en el año 92 y tuvieron que pasar 21 cumbres
hasta que en 2015 el Acuerdo de París se convertía en un tratado global
ratificado por casi 200 países. Un hito histórico que, a pesar de que Donald
Trump anunciara el abandono de Estados Unidos del Acuerdo en 2020, crea un
marco que posibilita la acción hacia la transformación a un modelo de desarrollo
bajo en emisiones.

El Acuerdo de París tiene como objetivo mantener el

aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2ºC y hacer más

esfuerzos

para

que no

se supere

1,5ºC

respecto

a

las

temperaturas

preindustriales, recomendados por la ciencia para evitar un daño irreversible.
En caso de no cumplirse este objetivo de no superar 1.5ºC, los estudios
científicos (como los publicados por el IPCC -Panel Intergubernamental de
Cambio Climático de Naciones Unidas) alertan de graves consecuencias para el
planeta y las personas.
Emergencia climática
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La ciencia es clara y ya ha hecho su parte, sin embargo muchos gobiernos
están bloqueando los avances políticos hacia una economía descarbonizada.
El cambio climático avanza más rápidamente de lo que se esperaba. De seguir
a este ritmo con este elevado volumen de emisiones de CO2 a la atmósfera, la
temperatura subirá más de 3º para finales de este siglo, algo que no nos
podemos permitir.
Algo muy positivo que se planteó en París fue crear puntos intermedios para
recapitular y ver cómo lo estamos haciendo, y cuánto de cerca, o de lejos,
estamos de los objetivos marcados a 2030.
Lamentablemente, pocos han sido los avances logrados en la última cumbre del
clima, celebrada en Madrid bajo la presidencia de Chile. La cumbre número 25
nos deja un titular poco tranquilizador: los grandes contaminadores se han
negado a intensificar los esfuerzos para evitar que el aumento de la
temperatura media global supere los 1,5 ºC, punto de inflexión que establecen
los científicos para evitar los peores daños y las consecuencias impredecibles
del cambio climático. Los actuales acuerdos nos encaminan a superar los 3ºC.

- LA UNIÓN EUROPEA Y EL MEDIO AMBIENTE
Evolución de los tratados:
1. Tratados constitutivos hasta 1986, no existía una política de medio ambiente
específica.

2. El Acta Única Europea, (1986-1992), primer reconocimiento oficial de la
política de medio ambiente.
3. Tratado de Maastricht, (1992-1997), se desarrollan los contenidos de la
política de medio ambiente.
4. Tratado de Ámsterdam (1997-2001), se configuran como objetivos
esenciales de la Unión Europea:
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-La protección del medio ambiente.
-La consecución de un desarrollo sostenible.
Objetivos de la C.E.E., en el ámbito de medio ambiente.
-La conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente.
-La protección de la salud de las personas.
-La utilización prudente y racional de los recursos naturales.
-El fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los
problemas del medio ambiente.

-Alcanzar un nivel de protección elevado.
Para cumplirlos se asumieron principios:
-Principio de cautela y acción preventiva.
-Principio de corrección en la fuente.
-Principio de quien contamina paga.
-Principio de responsabilidad del productor.
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1.3-PROGRAMAS DE ACCIÓN COMUNITARIA.
Hasta el tercer programa de acción hay una carencia de planteamiento global,
hay acciones o legislaciones concretas para problemas concretos, en éste se
intenta por primera vez una estrategia de este signo coincidiendo con el Acta
Única Europea.
Cuarto programa (1987-1992):
Se promulga el principio de protección preventiva.
Se prevé una aplicación más efectiva de la normativa ambiental.
Se garantiza el acceso de los ciudadanos europeos a la información y a la
participación en materia de medio ambiente.
Quinto programa (1993-2000):
Respuesta comunitaria a la Cumbre de la Tierra de Río.
Las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
también conocidas como las Cumbres de la Tierra, fueron unas cumbres
internacionales que tuvieron lugar en Río de Janeiro (Brasil) del 3 de junio al 14
de junio de 1992 y en Johannesburgo (Sudáfrica) del 26 de agosto al 4 de
septiembre del 2002. Fueron unas conferencias sin precedentes en el ámbito de
las Naciones Unidas, tanto en tamaño como en alcance de sus motivos.

Establece estrategias para los siete temas medio ambientales prioritarios:
-Residuos.
-Cambio climático.
-Acidificación.
-Biodiversidad.

15
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-Agua.
-Medio Ambiente Urbano.
-Zonas costeras.
Como medidas adoptadas están:
-La Aplicación de la Directiva sobre envases.
-La directiva de vertederos.
-La Directiva sobre vehículos al final de su vida útil.
-La Adopción de una estrategia comunitaria en materia de residuos basada en
potenciar principios de prevención, reciclado y en la responsabilidad del
productor.
La estrategia comunitaria de gestión de residuos presupone para la protección
del medio ambiente la recomendación de aplicar una jerarquización respecto a
bienes y productos de toda índole. El orden jerárquico que establece de mejor a
peor es:

1. REDUCCIÓN. En sentido de constante disminución de las cantidades de
sustancias, restos, basuras y derivados de desechos.
2. REUTILIZACIÓN. Consiste en potenciar el continuo aprovechamiento de
las materias y sustancias. Reutilizar es dar nuevo uso a un bien o producto.
3. RECICLADO. Es el proceso que consiste en someter de nuevo una materia
o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener
una materia prima o un nuevo producto.
4. VALORIZACIÓN. Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de

los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y
sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
5. ELIMINACIÓN. Consiste en separar o prescindir de productos, sustancias o
de cualquier materia o residuo.
Sexto programa. (2002-2010).
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Metas:
-Hacer hincapié en el problema del cambio climático, con objeto de estabilizar
las concentraciones en la atmósfera de gases de efecto invernadero.
-Proteger, conservar, restaurar y desarrollar el funcionamiento de los sistemas
naturales, la flora y la fauna.
-Proporcionar un medio ambiente adecuado controlando los niveles de
contaminación para evitar daños a la salud de los ciudadanos.
-Mayor eficiencia en la gestión de los recursos naturales y de los residuos.
Medios:
-Desarrollo de nueva legislación comunitaria.
-Fomentar el cumplimiento de esa legislación con sanciones al Estado que la
incumpla.
-Aplicación efectiva de principios comunitarios para fomentar el modelo
sostenible de producción y consumo.
-Mejorar la información a empresas y particulares.
Para conseguir esas metas se legisla mediante DIRECTIVAS, de obligado
cumplimiento para los Estados miembros y que dan lugar a las Leyes en
materia medio ambiental de cada país miembro.

1.4-EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL.
Lo primero es establecer una buena educación medio ambiental desde los

primeros ciclos educativos, formar a las generaciones venideras en una
conciencia ambiental.
Llevar a cabo una política de buenas prácticas medioambientales, estudiando la
posibilidad en las empresas de cambios en la organización de procesos y
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actividades que den como resultado evitar o disminuir la generación de residuos
o emisiones, los resultados de estas buenas prácticas se verían en:
1. Reducir el consumo energético de toda índole.
2. Reducir el consumo de agua.
3. Disminuir la generación de residuos y facilitar su reutilización.
4. Minimizar el impacto ambiental de los ruidos, emisiones y vertidos.
5. Racionalizar el empleo de recursos naturales.
6. Mejorar la competitividad de la empresa.
Estas prácticas a nivel individual son principios básicos en la conservación del
Medio Ambiente.

Teniendo en cuenta la Carta de Belgrado, realizada en octubre de 1975, los
Objetivos de la Educación Ambiental a nivel mundial son las siguientes:

•

Ayudar a adquirir mayor sensibilidad y conciencia sobre el cuidado del
medio ambiente, creando soluciones viables para el mantenimiento
óptimo del mismo.

18
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•

Ayudar a adquirir una comprensión básica del medio ambiente en su
totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y función de la
humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica.

•

Ayudar a adquirir valores sociales y un profundo interés por el medio
ambiente.

•

Ayudar a adquirir las habilidades necesarias para resolver los problemas
ambientales.

•

Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a
evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función
de los factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos.

•

Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que
desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la
urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio
ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto.

•

Desarrollar actitudes responsables en relación con la protección al
ambiente.

•

Adquirir hábitos y costumbres acordes con una apropiación cuidadosa de
los recursos de uso cotidiano y los medios de transporte.

•

Conocer la labor de las principales organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, nacionales e internacionales, comprometidas con la
problemática ambiental mundial.

•

Distinguir las causas que alteran el ambiente

•

Identificar la interacción entre los factores naturales y la intervención
humana.

•

Reconocer la importancia del impacto que ejercen los diferentes modelos
económicos en el ambiente.

Con el fin de llevar a cabalidad y con éxito los programas de educación
ambiental y así mismo cumplir eficazmente con los objetivos, es necesario llevar
a cabo las siguientes estrategias:
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1.

Coordinación intersectorial e interinstitucional: Para que el proceso de la
educación ambiental tenga un componente dinámico, creativo, eficaz y
eficiente dentro de la gestión ambiental, es necesario que se realice un
trabajo conjunto entre los diferentes sectores (Privado y público) y las
organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema ambiental.
Esto se realiza con el fin de que organizaciones no gubernamentales y
las que pertenezcan al estado puedan llevar a cabo de manera más
rápida estos procesos de formación.

2.

Inclusión de la educación Ambiental en la educación formal y no formal:
Este se realiza con el fin que dentro de la educación formal se lleve la
inclusión de la dimensión ambiental en los currículos o pensum de la
educación básica, media y superior. Y en la educación no formal se hace
necesario la implementación de proyectos de educación ambiental por
parte de las diferentes entidades que trabajen con fines ambientales,
como estas pueden ser jornadas donde se sensibiliza, hay charlas,

celebraciones de días de importancia ambiental, entre otros.

3.

Participación ciudadana: A través de este mecanismo, se busca educar a
la ciudadanía en su conjunto para cualificar su participación en los
espacios de decisión para la gestión sobre intereses colectivos. Por lo
que a través de la Educación Ambiental, se fomenta la solidaridad, el
respeto por la diferencia, buscando la tolerancia y la equidad, por lo que
tratará de valerse de estas características para la resolución de

problemas de orden ambiental.

4.

Investigación: Este proceso permite la comprensión y la solución, a
través de un conocimiento más profundo de los problemas ambientales,
buscando las causas y los efectos que estos generan no solo en el
entorno del hombre, sino que también la influencia de estos en las
actividades antropogénicas, por lo que se plantea que la investigación
20
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funcione como una estrategia, tanto en el campo natural como social y el
cultural, abarcando un mayor rango de influencia para que la educación
ambiental sea más efectiva.

5.

Formación de educadores ambientales: Esta estrategia favorece que la
educación ambiental implique un trabajo interdisciplinario derivado del
carácter sistémico del ambiente y de la necesidad de aportar los
instrumentos de razonamiento, de contenido y de acción desde las
diversas disciplinas, las diversas áreas de conocimientos y las diversas
perspectivas.

6.

Diseño, implementación, apoyo y promoción de planes y acciones de
comunicación

y

divulgación: A

través de

este

se

favorece

la

promulgación de la educación Ambiental, con los diferentes medios de
comunicación actual, como son la radio, la televisión y la red. Estos
medios además de favorecer la transmisión de noticias e información

ambiental, igualmente favorece la publicidad de actividades y días
relacionados con el cuidado como también la conservación del entorno.

Programa de la educación ambiental

Los requerimientos para implantar un plan eficaz de educación ambiental son
los siguientes:
-Coordinación en los conocimientos en ciencias del medio ambiente, ciencias
sociales y humanidades.
-Estudio de animales y plantas en su estado natural.
-Estudio de problemas ambientales y sus posibles soluciones.
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El orden de presentación de los conceptos, conocimientos y aptitudes asignados
deben estar de acuerdo al público al cual se le es transferido la información,
esto se debe a que los conocimientos y actitudes de un estudiante de primaria
no son los mismos que un estudiante de secundaria, con lo cual el programa de
la educación ambiental busca que de forma ordenada se lleve la información
adecuada al público adecuado.
El desarrollo temático de la educación ambiental se puede dividir en 4 niveles,
que correspondes también al grado de complejidad, el cual es dependiente del
público a tratar. Estos niveles son:
Nivel 1: estudios en ecología, con el objetivo de conocer el entorno en el que
habita el ser humano, incluyendo sus funciones propias. A su vez, dentro de
este analizaremos la ecología de poblaciones y trópica y la sinecología.

Nivel 2: problemas ambientales, centrado en los posibles problemas que la
interacción del hombre crea en la naturaleza, sobre todo los factores de
amenaza derivados del medio urbano e industrial, los factores de amenaza
sobre el m dio natural ( explosión demográfica , erosión, desforestación,
incendios forestales, sobrepastoreo y abandono del pastoreo , malas prácticas
agrícolas, eliminación de zonas húmedas, introducción de especies exóticas,
sobrepesca marítima y uso recreativo del medio natural).

Nivel 3: Valoración de soluciones, incluyendo la identificación de problemas
concretos, identificación de soluciones a las mismas y evaluación de soluciones
alternativas.
Nivel 4: participación, involucrando a la comunidad en la implementación de las
soluciones adecuadas, incluyendo estrategias para llevar a cabo acciones
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individuales o colectivas, toma de decisiones sobre las estrategias o alternativas
y evaluación de los resultados.

1.5-COMPETENCIAS DEL ESTADO Y DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.
Por la trascendencia que para la vida tienen los abusos contra la naturaleza y el
medio ambiente, es imprescindible disponer de una adecuada “disciplina

ambiental”, en tanto trata el régimen de infracciones y sanciones de las
distintas leyes sectoriales, que conforman o inciden en el medio ambiente.
La complejidad de normas en el Estado de las Autonomías en la regulación
medio ambiental, desde Constitución, pasando por las Directivas de la
Comunidad Europea (con carácter vinculante), las normas Estatales (Leyes y
Reales Decretos), las autonómicas y las disposiciones Municipales vinculante al
término de su Municipio, dificultan su aplicación desde la perspectiva normativa
como competencial.
- COMPLEJIDAD NORMATIVA
Existen multiplicidad de normas y no una ley básica, que aunase todo el
régimen disciplinario.
La

enorme

multiplicidad

de

leyes

contienen sus

propias

infracciones

ambientales (espacios naturales, flora y fauna, impacto ambiental, residuos,
urbanismo, incendios, aguas, etc.). Además del desarrollo posterior de la
mayoría de esas leyes a través de otras normas de menor rango (Decretos,
Ordenes, etc.). Todo lo cual conforma una masa normativa voluminosa y
compleja de aplicar.
- COMPLEJIDAD COMPETENCIAL
En cuanto lo tortuoso en el reparto y distribución de competencias entre los
distintos entes públicos que conforman lo que se denomina “Administración
Ambiental”. Cuya competencia no es exclusiva del Estado, sino lo es también de
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las Autonomías (C.E. Art. 148 y 149) y de los Ayuntamientos (Ley 7/1989, de
Bases de Régimen Local).
Para reducir ambas complejidades -normativa y competencial-, los distintos
órganos competentes en Medio Ambiente han de reunir tres objetivos:
a) Reducir la dispersión normativa.
b) Potenciar la inspección y vigilancia.
c) Conseguir una mayor coordinación entre las Administraciones.
- DISCIPLINA AMBIENTAL
De manera que es muy importante establecer cuál es el órgano competente
para instruir y sancionar las infracciones relativas al medio ambiente. La
asunción del ejercicio de estas dos potestades, -inspectora y sancionadora-,
corresponden a la disciplina ambiental.
-Potestad inspectora: Es la función pública de control y denuncia atribuida a
determinados funcionarios. Hay que tener en cuenta que los particulares, en
materia de medio ambiente, gozan del derecho de acción pública, es decir de

formular denuncias que den lugar al inicio de un procedimiento sancionador sin
la necesidad de tener la condición de interesados.
-Potestad sancionadora, es la respuesta de la administración al incumplimiento
de la Ley. Tal respuesta es la imposición de una multa y la obligación de
reparar la situación alterada, siempre previa la resolución del expediente
sancionador, en aplicación del principio básico “el que contamina paga”. Esta
potestad sólo puede ser ejercida por quien tenga expresamente atribuida la
competencia en razón a la materia o al territorio.

COMPETENCIAS DE LOS AYUNTAMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL
1. La Policía Local actuará de Policía Administrativa, en lo relativo a
Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de
su competencia.
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2. Por lo tanto y a la vista de lo dispuesto en el Art. 45 de la Constitución el
cual configura el Derecho al Medio Ambiente adecuado como un principio rector
de la política económica y social del gobierno, así como lo dispuesto en la Ley
7/89 de Bases de Régimen Local, en cuanto a configurar como competencia
municipal el medio ambiente, se desprende que la potestad inspectora en
materia de disciplina ambiental compete a la Policía Local.
3. En urbanismo y territorio ostenta competencia el Ayuntamiento por
infracciones al planeamiento o a las Ordenanzas municipales.
4. Competencias inspectoras para la prevención de la contaminación y calidad
ambiental.
5. A los Alcaldes les compete la imposición de sanciones por infracciones leves y
graves y a la Junta de Gobierno Local, donde no exista al Pleno Municipal, por
infracciones muy graves.
6. Los Ayuntamientos ostentan competencias cuando se trate de residuos
urbanos o municipales.
7. Competencias por contaminación atmosférica y acústica.

8. Ostentan competencias en materia de limpieza de playas y lugares de baño.
Así como competencias en los términos previstos por la legislación Autónoma y
velar por el cumplimiento de las normas e instrucciones dictadas por el Estado
sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas.
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1.6-UNIDADES DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD CON
COMPETENCIAS EN MEDIO AMBIENTE.
1.6.1-Cuerpo Nacional de Policía: Unidad de subsuelo y protección
ambiental.
La primera Unidad de Subsuelo de la Policía se crea en Madrid, en 1958,
estando integrado en sus inicios por 37 funcionarios del Cuerpo de la Policía
Armada. Los motivos que llevaron a su creación fueron: la existencia de
grandes redes subterráneas de alcantarillado y servicios carentes de vigilancia;
los continuos robos de materiales de conducción de tendidos eléctricos en este
medio y de distribución de agua potable; el elevado riesgo de manipulaciones
orientadas a la defraudación de fluidos e intervenciones delictivas de las
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comunicaciones telefónicas y, por último, la seguridad del Jefe del Estado y
otras personalidades en sus desplazamientos.
Por otra parte, dentro de la Unidad de Subsuelo de la Comisaría General de
Seguridad Ciudadana, se crea en 1997 la Unidad NBQ del Cuerpo Nacional de
Policía, que posteriormente fue adscrita a la Unidad Central de Desactivación de
Explosivos, quedando exclusivamente como competencia la Sección de
Subsuelo la protección mediambiental.

Por último, desde el año 2002, se desarrollan a nivel central y territorial labores
de protección ambiental para la detección y control de vertidos en las redes de
saneamiento.
Sus funciones son:
•

Elaboración de informes y estudios de seguridad, referidos al subsuelo
de edificios oficiales, domicilio de personalidades y representantes de la
Administración del Estado.

•

Colaboración en la planificación y ejecución de dispositivos de seguridad
ordinarios y extraordinarios.

•

Vigilancia e inspección preventiva del medio.

•

Intervención operativa con ocasión de la comisión de actos delictivos.

•

Inspección y control de las Unidades Territoriales.

•

Inspección y control de vertidos industriales en medio urbano.

•

Coordinación y colaboración con otros Cuerpos e Instituciones.
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1.6.2-Guardia Civil: SEPRONA.

Historia

La Guardia Civil siempre ha trabajado para garantizar el cumplimiento de las
normas relativas a caza, pesca y conservación de bosques.
En 1876 mediante Real Orden de 7 de junio, el Cuerpo asume el desempeño
del servicio de seguridad y policía rural y forestal. Esta nueva misión
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comprendía funciones de protección de montes públicos, prevención de
incendios, impedir aprovechamientos clandestinos de recursos y otras.
La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
encomienda a la Guardia Civil velar por la conservación de la naturaleza y el
medio ambiente. En consecuencia, la Orden General nº 72 de 21 de junio de
1988 crea el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), como
respuesta especializada de la Guardia Civil al mandato constitucional de
garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente
adecuado así como el deber de conservarlo.

Misión
La misión del SEPRONA es velar por el cumplimiento de las disposiciones que
tiendan a la conservación de la naturaleza y al medio ambiente, de los recursos
hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y cualquier otra
relacionada con la naturaleza.
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De este modo se encarga de la protección de suelo, agua y atmósfera, de la
sanidad animal y de la conservación de especies de flora y fauna. El Servicio
lucha además contra vertidos y contaminación del medio ambiente, el comercio
ilegal de especies protegidas, actividades cinegéticas y de pesca irregulares,
defensa de los espacios naturales, la prevención, investigación y extinción de
incendios.

Organización y estructura
El Servicio de Protección de la Naturaleza cuenta en su Órgano Central con la
Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA), que apoya a las unidades
territoriales en operaciones de especial importancia.
A nivel provincial el Servicio cuenta con:
•

Oficina Técnica:
Coordina y apoya a las demás unidades provinciales.

•

Equipos de Protección de la Naturaleza:
Son las unidades encargadas de la detección, cuantificación e
investigación de las agresiones al medio ambiente

•

Patrullas de Protección de la Naturaleza:
Les corresponde la prevención, vigilancia y denuncia de cualquier
agresión al medio ambiente.
Constituyen las Unidades básicas de protección medioambiental,
desarrollando su función tanto en el ámbito rural como urbano, les
corresponde la prevención, vigilancia y denuncia de cualquier agresión al
medio ambiente.
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El despliegue territorial se complementa con los Destacamentos
desplegados en los Parques Nacionales, y que en la actualidad
corresponden con los de: Doñana, Cabañeros, Tablas de Daimiel, Ordesa
y Monte Perdido, Sierra Nevada, Garajonay, Timanfaya, Caldera de
Taburiente y Monfragüe.

1.6.3-Mossos de Esquadra: Unidad regional de medio ambiente.
Las principales funciones de la URMA son la protección del medio ambiente, la
prevención de incendios forestales, la participación en los planes de
emergencia, las patrullas de proximidad rural y la elaboración y mantenimiento
de la base de datos de masías, así como inspeccionar las diferentes chatarrerías
del territorio.
De los 154 expedientes abiertos en 2011, 34 estuvieron relacionados con
vertederos, 10 con aguas, 26 con animales, 11 con la caza, 4 con temas
forestales, 17 con quemas controladas, dos con la pesca, uno con el Plaseqcat,

31 con residuos, 15 con el metal, y tres con el ámbito rural.

1.6.4-Unidad de medio ambiente y urbanismo de la Ertzaintza
La Ertzaintza cuenta con una pequeña unidad (8 agentes) dedicada a la
investigación de delitos medioambientales.
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Tema 2: Delitos medioambientales
Previamente a la revolución industrial y a la superpoblación de la tierra era
comprensible que el medio ambiente no fuese considerado un bien jurídico
trascendental porque las reservas ecológicas eran muy ricas y la capacidad
dañina de las acciones del ser humano, en función del desarrollo de la
tecnología, tenía muy poca importancia. No obstante, después de la revolución
industrial, el gran desarrollo tecnológico obtenido, la incesante expansión de la

población en el planeta y el consumo asociado de los recursos ecológicos han
tornado al medio ambiente en uno de los bienes jurídicos más relevantes. De
este modo, la preocupación por el medio ambiente y por el equilibrio de las
condiciones ecológicas ha sido y es un fenómeno típico de la actualidad, pues el
desequilibrio ecológico es una de las peores consecuencias de la “civilización
industrial”. Las aguas de los acuíferos se contaminan con los vertidos de las
aguas residuales de las grandes ciudades y de las fábricas e industrias
cercanas; el tráfico de vehículos genera gases que contaminan el aire; las

centrales eléctricas y nucleares perturban el equilibrio de los ecosistemas; las
playas se ven invadidas por “mareas negras” producto de las pérdidas de
petróleo y de los naufragios de los petroleros; el mar recoge vertidos de
plásticos e incluso material nuclear, etc. Todo ello produce incomodidad, mala
calidad de vida, extinción de especies animales, epidemias y al final, a veces, la
muerte.

Por

esto

es

que

la

continua

degradación

que

ha

venido

experimentando el entorno natural del hombre ha hecho reaccionar a los
distintos países, los cuales han optado por recurrir a los tribunales para limitar

el severo deterioro del medio ambiente, logrando una protección más completa
que la que ofrecía el mero Derecho Administrativo. En esta mismo sentido, se
pronunciaron los Magistrados y Fiscales del Foro Medioambiental, en su
Encuentro celebrado en Granada, los días 23 y 24 de abril de 2009, cuando
exponían que a pesar de que siempre ha sido el Derecho Administrativo el que
se ha encargado de regular esta defensa (a través de la protección de
determinadas zonas naturales, por el valor ecológico que representan, o de
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determinadas especies en peligro de extinción, ordenando aquellas actividades
que podían atacarlo, estableciendo un concreto régimen de sanciones), se
demostró que esta regulación era claramente ineficaz y de ahí que se recurriera
a las normas penales para castigar aquellas actuaciones que ocasionaren daños
más graves contra el medio ambiente. En nuestro país esta toma de conciencia
se plasma en la Constitución, que en su artículo 45.1 declara que “todos tienen
derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona, así como el deber de conservarlo” recogiéndose, en el apartado
tercero del referido artículo, la opción de aplicar sanciones penales para quienes
violen la utilización racional de los recursos naturales. Consecuencia de esto fue
la inclusión en la normativa penal del artículo 347 bis, en el año 1983, y la
posterior tipificación, en el actual Código, de un número significativo de tipos
penales, que ampliaba su alcance y las penas. Ahora bien, pese a ello, la
dependencia del Derecho Penal respecto del Administrativo en esta materia es
evidente, de ahí el empleo de lo que la doctrina denomina “ley penal en blanco”
que opta por no establecer completamente el hecho constitutivo de la infracción

sino que se remite a normas de índole administrativa. Algunos ejemplos de ello
son, entre otros, los artículos 319, 325, 333, 334, C.P. que se remiten a leyes u
otras disposiciones del citado ámbito. La construcción de los tipos penales como
ley penal en blanco, la ingente normativa existente y la ausencia de un Código
ambiental que sistematice las numerosas disposiciones existentes sobre la
materia dificulta el conocimiento efectivo de las conductas prohibidas, no solo a
los ciudadanos sino también a los jueces penales.

Regulación legal
El Código Penal regula el medio ambiente de forma expresa en el Título XVI: De

los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, y la protección
del patrimonio histórico y del medio ambiente (rúbrica modificada por la LO
5/2010 de 22 de junio, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010)
organizándose la referida regulación en cinco Capítulos referidos, el primero de
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ellos, a los delitos contra la ordenación del territorio (capítulo también
modificado por la referida Ley Orgánica); el segundo, a los delitos sobre el

patrimonio histórico; el tercero, dedicado a los delitos contra los recursos
naturales y el medio ambiente; el cuarto, a la protección de la flora fauna y
animales domésticos y por último, el quinto, que recoge unas disposiciones
comunes para todos ellos.
Todos estos Capítulos protegen bienes que la doctrina ha definido como
colectivos o supraindividuales y que guardan, a su vez, relación con el medio
ambiente en sentido amplio. Ese medio ambiente regulado o Derecho
Ambiental –entre el que también se encuentra el Derecho Penal del Medio
Ambiente– es definido por la jurisprudencia como el conjunto de normas
jurídicas que tienden directamente a proteger, conservar y mejorar aquellos
elementos que representan una riqueza natural digna de tutela por sus
especiales valores estáticos o dinámicos, entre los que se encuentra la
contribución a la mejora de la calidad de la vida y el desarrollo de la persona a
través de un disfrute inmediato de los mismos, sustrayendo de su ámbito de
aplicación los elementos naturales que carecen de tales valores, en aras de un
desarrollo sostenible. Teniendo en cuenta que el artículo 45 de la Constitución,
informador de ese Derecho Ambiental, se configura primeramente en torno al
desarrollo de la persona y a la protección y mejora de la calidad de la vida,
parece coherente defender que el legislador punitivo debe sistemáticamente
establecer de forma conjunta el reproche penal que merece la puesta en peligro
de la salud de las personas como consecuencia de la afectación, penalmente
relevante o no, del equilibrio de los sistemas naturales en sí mismo considerado

(Vg. Sentencia de la AP de Jaén de 20 de marzo de 2006 y de 24 de octubre de
07, así como la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2007, entre
otras). La jurisprudencia constitucional, en parecidos términos, ha manifestado
que, por coherencia y respeto al artículo 45.2 de la Constitución, el Derecho
Ambiental debe caracterizarse por proteger o conservar los elementos naturales
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con el fin de mejorar, propiamente, el medio ambiente y la calidad de vida, que
se integra, entre otros elementos, por la salud.
Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente han sido objeto
de sustanciales modificaciones desde que, como tales, fueron recogidos en el
Código Penal de 1995, previa existencia de la LO 8/1983, de 25 de junio, que
por primera vez introdujo el llamado “delito ecológico” en el artículo 347 bis del
Código Penal. Las reformas más notables en los mismos se produjeron a través
de la Ley Orgánica 15/2003 de 15 de noviembre, de reforma del Código Penal
de 1995. En virtud de esta reforma, se ha ido más allá de lo que previó el prelegislador, pues se ha variado sustancialmente el texto recogiendo previsiones
que no se encontraban en el mismo. La consecuencia de la mayoría de
reformas producidas ha sido debida, tal y como expresa en la Exposición de
motivos, “a la necesidad de acoger elementos de armonización normativa de la
Unión Europea en este ámbito” y, así, la promulgación de la Directiva
2008/99/CE, de 19 de noviembre, relativa a la protección del medio ambiente
mediante el Derecho Penal, ha sido la piedra angular que ha producido este
efecto reformador.
Al margen de lo expuesto, seguimos contando con una amplia gama de
normativa jurídica, protectora del precitado derecho, conformada –entre otros–
por los artículos 45, 148.1.9ª y 149.1.23ª de la CE; el artículo 1.2 e) de la
LOTJ; Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes; la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del
aire y protección de la atmósfera; la Ley de 21 de julio de 1973, de minas; los
artículos 25.2 f) y 26.1 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen
local; el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Aguas; los artículos 14 y 42 de la LGS; la Ley de
Residuos 22/2011; la Ley 37/2003, del ruido; el Real Decreto 484/1995, sobre
medidas de regulación y control de vertidos; la Ley 22/1988, de Costas y el
Real Decreto 1-12-1989, que aprueba su reglamento; la Ley 42/2007, de 13 de
Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; la Ley 3/1998, general
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de protección del medio ambiente del país vasco; la Ley 20/2009, de 4 de
diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades (LPCA), que
deroga y sustituye la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de intervención integral de
la Administración Ambiental; el Real Decreto 302/1986, de evaluación del
impacto ambiental; el Real Decreto 258/1989, por el que se establece la
normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar;
el Título XVI del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, Roma 25 de
marzo de 1957; la Convención de 23 de junio de 1972, sobre protección del
patrimonio mundial cultural y natural; la Convención de 29 de julio 1972 sobre
prevención de contaminación del mar por vertido de desechos; la Convención
de 10 de julio de 1976, sobre prohibición de utilizar técnicas de modificación
ambiental con fines militares u otros hostiles; la Convención de 13 de junio de
1979, sobre contaminación atmosférica; la Convención de Viena de 22 de
marzo de 1985, para la protección de la capa de ozono; la Directiva
79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres; la propuesta de
directiva del parlamento europeo y del consejo relativa a la protección del

medio ambiente por medio del derecho penal; la Directiva de la CEE 2002/49,
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental; la Directiva de la CEE 2003/35,
por la que se establecen medidas para la participación del público en la
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio
ambiente y la Decisión de la CEE 466/2002, por la que se aprueba un programa
de acción comunitario de fomento de las organizaciones no gubernamentales
dedicadas principalmente a la protección del medio ambiente.

El delito ecológico (325 del Código Penal)

Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a
veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo
de uno a tres años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de
carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o
indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones,
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aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el
suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el
alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las
captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los
sistemas naturales. Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las
personas, la pena de prisión se impondrá en su mitad superior.

Los elementos que se incluyen en este tipo penal son los siguientes:
1. Uno de naturaleza objetiva (elemento objetivo) que debido a
exigencias típicas descriptivas ha de consistir en la provocación o
realización, directa o indirecta, de alguna de las actividades aludidas en
el

precepto

(emisiones,

vertidos,

extracciones

o

excavaciones,

aterramientos, residuos, vibraciones, inyecciones o depósitos) realizadas
sobre alguno de los elementos del medio físico también enumerados
(atmósfera,

suelo,

subsuelo,

o

aguas

terrestre,

marítimas

o

subterráneas).
2. En segundo lugar, la infracción de una norma extrapenal (elemento
normativo), requisito exigido de manera explícita en forma de
contravención de alguna de las leyes o disposiciones normativas
reguladoras de aquel tipo de actividades.
3. Que se cree una situación de peligro grave para el bien jurídico
protegido (elemento valorativo).
4. La comisión dolosa en la producción o realización (elemento
subjetivo) para lo que deberá acreditarse bien la intención, bien la
representación del riesgo y continuación en la actuación.
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Con relación al primero, esto es, el elemento objetivo, la conducta típica
(como antes, en el artículo 347 bis del Código Penal de 1973) consiste en
"provocar o realizar" directa o indirectamente emisiones o vertidos de cualquier

clase en la atmósfera, el suelo o las aguas terrestres o marítimas. Pese a que
de la redacción legal parece desprenderse la necesidad de una forma activa de
comportamiento, también está incluida en el tipo la comisión por omisión, es
decir dejar que se produzca la emisión o vertido, no evitarla o no poner los
medios para impedirlo. En este sentido la sentencia del Tribunal Supremo
105/99, de 27 de enero, señaló que la conducta, pese a la forma activa de las
locuciones verbales descritas, alcanza sin duda a la comisión por omisión,
cuando el sujeto deja, tolera, permite en suma, que se produzca un vertido y

no pone los medios para impedirlo. Los dos verbos nucleares son los de
“provocar” o “realizar” y no deben estimarse idénticos -semánticamente
tampoco lo son- y empleados como recurso estilístico del legislador, apuntando
la sentencia antes citada (también la nº 96/2002, de 30 de enero) que
“provocar” es equivalente a originar, facilitar o promover; empero, entonces,
resultaría igual o parejo a “realizar” por lo que debe reputarse que “provocar”
puede comprender, en su diferencia con “realizar”, la de mantener tales
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emisiones o vertidos, máxime cuando la interpretación contextual da pie para
ello al entender que el vertido puede hacerse directa o indirectamente y no sólo
en el sentido subjetivo o personal, sino en el objetivo, finalista o direccional.
Así, debe tenerse en cuenta que la dicción utilizada en el precepto "provocare o
realizare directa o indirectamente emisiones o vertidos" pretende abarcar toda
acción humana que determine o un vertido o emisión contaminante de modo
directo o indirecto. Por lo que se refiere al controvertido aspecto de “vertido”,
éste ha sido resuelto, en primer lugar, por la jurisprudencia del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Europea que, en sentencia 22301/99 de
29 de septiembre, estableció que el concepto jurídico medio ambiental de
vertido es el tipificado en el artículo 1.2 de la Directiva Comunitaria 76/464 CE
que se refiere a todo acto imputable a una persona por el cual, directa o
indirectamente, se introduce en las aguas a las que se aplica dicha Directiva
alguna de las sustancias peligrosas enumeradas en las Listas I y II de su
Anexo. Por su parte, la Sala Segunda del Tribunal Supremo al distinguir el
artículo 325 del Código Penal, en cuanto sanciona la emisión directa de

vertidos, del artículo 328 del mismo texto legal, referido a depósitos o
vertederos líquidos o sólidos, matiza esta distinción en el sentido de que los
vertidos contaminantes en depósitos o los vertidos contaminantes en depósitos
o balsas insuficientes o permeables, de suerte que se produzcan filtraciones en
el terreno con la subsiguiente contaminación de acuíferos, es conducta que
debe llevarse a la figura básica del artículo 325y en modo alguno al 328. En tal
sentido, la sentencia del Tribunal Supremo 215/2003, de 11 de Febrero,
textualmente estableció que “el artículo 328 no cubre los vertidos de purines

procedentes de una granja de 5.000 cerdos en bolsas permeables e
insuficientes”, en donde los residuos sobresalían o filtraban y producían
contaminación de acuíferos, pues considera que la conducta sería integrable en
el artículo 325 del Código Penal. Tanto el antiguo artículo 347 bis del Código
Penal de 1973, como el 325 del Código de 1995, utilizan las mismas
expresiones

para

definir

la

conducta

nuclear

en

estas

infracciones

penales"provocare o realizare directa o indirectamente emisiones o vertidos de
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cualquier clase". La amplitud de estos términos permite que hayan de
considerarse delictivas conductas que no constituyen un acto de vertido directo
en la corriente de agua pero que son un comportamiento previo del que
necesariamente ha de derivarse ese vertido.
Por lo que respecta al elemento normativo, se refiere a la infracción de una
norma extrapenal, esto es, que la acción típica se verifique contraviniendo las
leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente.
El nuevo texto legal da cabida tanto a disposiciones de rango superior
(Directivas y Reglamentos de la Unión Europea (Vg. Sentencias del Tribunal
Supremo de 29 de septiembre de 2001 y de 24 de febrero de 2003), como
inferior (Órdenes Ministeriales, Decretos y Órdenes emanadas tanto de la
Administración Central como de las autoridades Administrativas autonómicas y
locales. De forma detallada se refiere a esta posibilidad la sentencia del
Tribunal Constitucional 128/98, de 15 de junio). Esta normativa complementaria
del tipo penal(Comunitaria, Estatal, Autonómica y Local) se rige en su aplicación
por el principio de jerarquía normativa, de forma que el Derecho Interno de
cada Estado está supeditado al comunitario y la normativa autonómica y local a
la estatal, siendo nulas de pleno derecho las disposiciones y actos jurídicos que
vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de
rango superior. En el ámbito penal medioambiental, la primacía de la normativa
medioambiental complementaria del tipo penal sobre aquellas normas,
disposiciones o actos administrativos de rango inferior que vulneren la exigencia
constitucional de respetar el Medio Ambiente como obligación que compete a
todos los poderes públicos se ha invocado como excluyente del elemento

normativo del tipo, la aplicación o existencia de normativa medioambiental
autonómica o local o de actos administrativos basados en la misma, que
vulneraban la norma medioambiental de rango superior (sentencia de la AP
Barcelona, 450/2011, de 22 de junio). La normativa medioambiental protectora,
complementaria del tipo penal del artículo 325, debe ser conocida y aplicada de
oficio por el Tribunal Penalen base al principio Iura Novit Curia, sin necesidad

40

Tema 2: Delitos medioambientales

de que la misma sea invocada por el Ministerio Fiscal, ni por las partes
acusadoras, o mencionada en los respectivos escritos de acusación. Así lo
establece la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 1999, siguiendo la
doctrina sentada por las sentencias del Tribunal Constitucional 127/90, de 5 de
julio y del Supremo de 3 de abril de 1995 y 1 de febrero de 1997, en un
supuesto de vertido de excrementos de cerdo (purines) en que se alegó
vulneración de la tutela judicial y del principio acusatorio por no constar
mencionada en los escritos de las acusaciones la normativa completaría del tipo
penal.
En cuanto al elemento valorativo, situación de peligro grave para el bien
jurídico, se debe partir de que las irregularidades administrativas no constituyen
ni dan vida sic et simpliciter al delito medio ambiental (sentencia del Tribunal
Supremo 1118/2005, de 26 de septiembre). El delito contra el medio ambiente
es un delito de peligro que no precisa de una lesión efectiva en el bien jurídico
protegido. Después de algunas resoluciones en otros sentidos, la última
jurisprudencia se ha inclinado por considerar que se trata de un delito de
peligro hipotético o potencial (sentencias del Tribunal Supremo de 25 de
octubre de 2002, de 1 de abril de 2003, de 24 de junio de 2004, de 27 de abril
de 2007 y de 20 de junio de 2007) entendiendo por tal un híbrido "a medio
camino entre el peligro concreto y abstracto" (sentencia del Tribunal Supremo
de 27 de septiembre de 2004) en el que "no basta la contravención de la
normativa administrativa para poder aplicarlo, sino también algo más: que la
conducta sea potencialmente peligrosa, lo que significa que habrá que analizar,
no sólo la composición y peligrosidad de los vertidos (administrativamente

prohibidos), sino también si tales vertidos hubieran podido tener importantes
efectos nocivos sobre el cauce del río y su caudal. Lo que debe hacerse es un
juicio hipotético sobre la potencialidad lesiva de la conducta" (sentencia del
Tribunal Supremo de 25 de mayo 2004), esto es, como dice la sentencia del
Tribunal Supremo de 24 de junio de 2004, debe identificarse el riesgo creado o
que la conducta es capaz de crear o, en su caso, el daño causado como
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concreción del riesgo. Es preciso acreditar que la conducta de que se trate, en
las condiciones en que se ejecuta, además de vulnerar las normas protectoras
del medio ambiente, es idónea para originar un riesgo grave para el bien
jurídico protegido. Ahora bien se acoja la estructura del tipo penal de peligro
concreto, abstracto-concreto o hipotético, como últimamente se afirma en la
doctrina y jurisprudencia de la Sala Segunda del Supremo, lo cierto es que el
artículo 325 exige, como elemento de tipicidad, la gravedad del peligro a que se
somete al equilibrio de los sistemas naturales, o en su caso, a la salud de las
personas. De no alcanzar este nivel, el comportamiento sólo podrá dar lugar, en
su caso, a reacciones sancionadoras administrativas. Por ello lo cierto es que
debe concurrir un peligro grave para el medio ambiente, elemento del tipo
valorativo y excesivamente ambiguo que, como ha destacado la doctrina, ha
determinado que la aplicación forense de este elemento no haya abandonado el
ámbito de lo inseguro, lo que hace preciso que desde la jurisprudencia, en su
función nomofiláctica, proporcione criterios que permitan otorgar la necesaria
seguridad en la aplicación de la norma a través de las sentencias. En este

sentido la sentencia del Tribunal Supremo 96/2002, de 30 de enero, estableció
que "esta exigencia atribuye a los tribunales una labor de concreción típica.
Semánticamente grave es lo que produce o puede producir importantes
consecuencias nocivas, lo que implica un juicio de valor (STS 105/99, de 27 de
enero)". La valoración que hace el tribunal es inmune en lo que dependa de la
inmediación, pero es revisable en su racional expresión, atendiendo siempre a
la naturaleza y sentido casacional utilizado. Para encontrar el tipo medio de la
gravedad a que se refiere el artículo 325 del Código Penal habrá que acudir a la

medida en que son puestos en peligro tanto el factor antropocéntrico, es decir
la salud de las personas, como a las condiciones naturales del ecosistema
(suelo, aire, agua) que influyen, por lo tanto, en la gea, la fauna y la flora
puestas en peligro. En la sentencia del Tribunal Supremo 194/2001, de 14 de
febrero, se afirmó, en el mismo sentido, que “el peligro equivale a la relevante
posibilidad de que llegue a producirse un efecto temido. Se trata de un
elemento constitutivo del tipo penal cuya concurrencia debe determinarse, en
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concreto, mediante la prueba... A tal efecto no puede perderse de vista que el
Código Penal cifra la concreción del peligro en la intensidad de la incidencia
contaminante. Es el índice de ésta, cuando sea susceptible de connotarse con el
rasgo típico de gravedad, el que dará relevancia pena a la conducta”. Parece
seguro referenciar el criterio de la gravedad del perjuicio a la intensidad del
acto contaminante, a la probabilidad de que el peligro se concrete en un
resultado lesivo, en definitiva, a la magnitud de la lesión en relación con el
espacio en el que se desarrolla, la prolongación en el tiempo, la afectación
directa o indirecta, la reiteración de la conducta, de los vertidos, emisiones,
etc., a la dificultad para el restablecimiento del equilibrio de los sistemas,
proximidad de las personas o de elementos de consumo. En todo caso, estos
criterios necesitan de una prueba pericial que lo exponga, al menos que el Juez
sea asesorado pericialmente por expertos que expongan los criterios
anteriormente relacionados y sobre los que se establezca la necesaria
contradicción evitando que las percepciones del Juez se conviertan en
presupuesto inseguro en la aplicación del tipo penal. En cualquier caso, por la

doctrina se destaca que la inevitable valoración ha de tener en cuenta que
integran el concepto de peligro dos elementos esenciales: probabilidad y
carácter negativo de un eventual resultado. La gravedad se ha de deducir,
pues, de ambos elementos conjuntamente lo que significa negar la tipicidad en
los casos de resultados solo posibles o remotamente probables, así como de
aquellos que, de llegar a producirse, afecten de manera insignificante al bien
jurídico. Tampoco puede pasar de soslayo que, el inciso último del artículo 325
no exige –ni siquiera gramaticalmente– que, además de la salud de las

personas, se afecte al equilibrio de los sistemas naturales. Quizá podría
pensarse que si el hecho afecta a la salud de las personas, entonces ya afecta
también, por definición, al equilibrio de los sistemas naturales, pero eso no es
ni mucho menos un axioma: una emisión contaminante de humos de una
fábrica que pone en peligro la salud de unas decenas de personas que viven o
trabajan en las cercanías seguramente no incide en los «sistemas naturales».
Podría pensarse también, que como el Capítulo se refiere a atentados contra el
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medio ambiente, la mera afectación de la salud de las personas que no tuviera
esa dimensión sistémica quedaría fuera del ámbito de protección. Sin embargo,
debe partirse de que el medio ambiente no es, en su contemplación por la
Constitución, sino un medio para el desarrollo de la persona, por lo que la
sanción por dicho Título de los supuestos en que se afecta no ya al medio, sino
al propio sujeto de referencia del medio, podría sostenerse sobre la base de
una argumentación «a fortiori». Además, en última instancia, es obvio que cada
hombre es, en sí mismo, un ecosistema, por lo que no puede haber objeción a
la protección, desde el delito contra el medio ambiente, del sistema natural
humano (Por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2007).
Por último, por lo que respecta a la contaminación acústica, fue la famosa y
pionera sentencia del “caso Chapó” de 24 de febrero de 2003, la que condenó
por emisión de ruidos y consideró que el tipo del 325.1 no necesariamente
surge cuando la conducta supone una puesta en peligro grave para el equilibrio
de los sistemas naturales, sino también cuando con independencia de ello, el
riesgo de grave perjuicio creado con esas modalidades comisivas fuere –

únicamente– para la salud de las personas. También se desprende de ésta que
la sanción penal ha de reservarse para conductas que pongan el bien jurídico
en una situación de peligro grave y, por tanto, considera que el ruido puede ser
una conducta de perfecto encaje en el 325.1 en tanto en cuanto suponga un
riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas. Desde que se dictara
esa pionera sentencia en el año 2003, han ido surgiendo in crescendo
sentencias que ya no sólo castigan los ruidos, emisiones o radiaciones como un
delito de lesiones –sino también y a su vez – como un delito contra el medio

ambiente, poniendo más énfasis, aún si cabe, en la no necesidad de peligro
grave para el equilibrio de los sistemas naturales, bastando sólo con que exista
riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas para que las citadas
conductas tengan exacto encaje en el tipo penal. Así, entre otras, la sentencia
del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2007 o, la sentencia de la Audiencia
Provincial de Murcia de 16 de diciembre de 2005 que literalmente dice que “de
todos los hechos expuestos son responsables los dos acusados, cuya conducta
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ha estado presidida en todo momento por el más absoluto desprecio a las más
elementales normas protectoras del medio ambiente y a la salud de los vecinos,
los cuales han vivido un auténtico calvario desde que comenzó la actividad del
“pub Bucanero”, amparándose los acusados en la ineficacia del sistema
administrativo sancionador. Además de su salud, se ha visto afectada su
intimidad personal y familiar, la inviolabilidad de su domicilio, su bienestar y su
calidad de vida” y que continua diciendo que “los hechos declarados probados
son constitutivos de un delito contra el medio ambiente previsto y penado en
los arts. 325, segundo inciso, y 327 del Código Penal, en concurso medial con
cuatro delitos de lesiones (art. 147.1º del C. p.), porque contraviniendo de
manera reiterada y contumaz las normas administrativas que regulan la
actividad a que se dedicaban en cuanto protectoras del medio ambiente, vertían
ruidos al exterior, con grave riesgo para la salud de las personas, que se
concretó en las lesiones psíquicas sufridas por las cuatro personas ya
mencionadas”. Como se ve, no menciona en momento alguna la puesta en
peligro grave para el equilibrio de los sistemas naturales.
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Por último, condición sine qua non para castigar estas conductas es la
concurrencia del elemento subjetivo del tipo del 325, esto es, la actuación
dolosa, bien sea directa o eventual, incluso por imprudencia cuando ésta es
grave (Cfr. Artículo del que suscribe acerca de la culpa consciente y la
ignorancia deliberada). El dolo será normalmente un dolo eventual o de
segundo grado, siendo improbable la apreciación del dolo directo, ya que
normalmente la conducta potencialmente lesiva del medio ambiente se comete
con una finalidad inocua para el derecho penal, como es el desarrollo de una
actividad industrial. La Sala Segunda del Tribunal Supremo (Vg. Sentencia
486/2007 de 30 de mayo) ya se pronunció acerca de las singularidades del tipo
subjetivo en el presente delito. Así, en su sentencia de 19 de mayo de 1999 dijo
que “el conocimiento y voluntad del riesgo originado por la acción es lo que
configura el elemento subjetivo del delito en una gama que va desde la pura
intencionalidad de causar el efecto, al dolo directo o eventual según el nivel de
representación de la certeza o probabilidad del resultado de la conducta
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ejecutada y de la decisión de no desistir de ella a pesar de las perspectivas
previstas por la mente del sujeto”. En efecto, el tipo del artículo 325 del Código
Penal (sentencia del Tribunal Supremo 1527/2002, de 24 de septiembre)
requiere la comisión dolosa en la producción del vertido, para lo que deberá
acreditarse bien la intención, bien la representación del riesgo y continuación en
la actuación. Esa acreditación, como todo elemento subjetivo, deberá resultar
de una prueba directa o ser inferida de los elementos objetivos acreditados que
permita afirmar la comisión dolosa del vertido. La contaminación por vertidos
(sentencia del Tribunal Supremo 1538/2002, 24 de septiembre) no requiere una
específica construcción dolosa, sino la genérica de dolo, esto es, conocimiento
de los elementos típicos y la voluntad de su realización, expresiones que se
reflejan en el hecho probado. Se ha rechazado la calificación imprudente
cuando se está en presencia de un profesional, conocedor de la carga tóxica
transportada, de la necesidad de autorización administrativa, de su procedencia
y de la gran cantidad de aquélla (sentencia del Tribunal Supremo 442/2000, de
13 de marzo). En estas situaciones si bien no es deducible una intencionalidad

de perjudicar al medio ambiente o de crear un riesgo, las reglas de la lógica, de
la experiencia y del recto juicio permiten asegurar que el agente es consciente
de esas eventualidades y, pese a ello, ejecuta la acción. En definitiva, en estas
modalidades delictivas de peligro hipotético, también denominadas de peligro
abstracto-concreto, peligro potencial o delitos de aptitud, no se tipifica en
sentido propio un resultado concreto de peligro, sino un comportamiento
idóneo para producir peligro para el bien jurídico protegido. En estos supuestos
la situación de peligro no es elemento del tipo, pero sí lo es la idoneidad del

comportamiento efectivamente realizado para producir dicho peligro (sentencia
del Tribunal Supremo 388/2003, de 1 de abril). En consecuencia, el dolo no es
otra cosa que el conocimiento y voluntad de los elementos del tipo objetivo y,
por ello, será necesario acreditar el conocimiento y voluntad por parte de cada
acusado del riesgo inherente al vertido incontrolado, por ejemplo, de residuos
líquidos y tóxicos y, en fin, de la idoneidad de esa situación de riesgo para
producir, importantes filtraciones en el suelo, subsuelo y acuífero subterráneo
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de la zona. Y el conocimiento de esa situación de riesgo ecológico, de sus
potenciales efectos contaminantes en el medio ambiente y, cuando menos, la
aceptación de sus irreversibles consecuencias, fluye del juicio histórico. En
idéntico sentido, la sentencia del Tribunal Supremo 1162/2011, de 8 de
noviembre y la sentencia 235/2011 de la Audiencia Provincial de Palma de
Mallorca, de 3 noviembre, cuando refieren que “quien conoce suficientemente
el eventual peligro generado por su acción, que pone en riesgo especifico a
otros bienes, y sin embargo actúa conscientemente, obra con dolo pues sabe lo
que hace y de dicho conocimiento y actuación puede inferirse racionalmente su
aceptación del resultado”, que constituye consecuencia natural y que es la
situación de riesgo deliberadamente creada (sentencias del Tribunal Supremo
1160/2000; 1715/2001; 20/2002 y 1564/2001). En suma, obra con dolo todo el
que conociendo el peligro concreto generado por su acción no adopta ninguna
medida para evitar la realización del tipo (sentencia del Tribunal Supremo
327/2007, de 27 abril).

Tipo cualificado (326 del Código Penal)

Se impondrá la pena superior en grado, sin perjuicio de las que puedan
corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, cuando en la
comisión de cualquiera de los hechos descritos en el artículo anterior concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
a. Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber

obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus

instalaciones.
b. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad

administrativa de corrección o suspensión de las actividades tipificadas
en el artículo anterior.
c. Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos

ambientales de la misma.
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d. Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración.
e. Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico.
f. Que se produzca una extracción ilegal de aguas en período de

restricciones.
La referencia a “sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a
otros preceptos” establece una cláusula de concurso de delitos, en los
supuestos en los que, concurriendo una de las agravantes previstas, se realice

otro tipo penal.
La clandestinidad se justifica por la mayor peligrosidad de la conducta al
sustraerse a la actividad inspectora de la administración. La jurisprudencia del
Tribunal Supremo (por todas, sentencia 1162/2011, de 8 de noviembre) ha
declarado que “clandestino” es lo que se realiza sin haber obtenido la
autorización y la aprobación administrativa requerida para la regular utilización
de las instalaciones de que se trate. La sentencia del Tribunal Supremo
1112/2009, de 16 de noviembre, perfila la cuestión diciendo que “la razón de la

agravación hay que encontrarla en el incremento del riesgo derivado de la
realización de una actividad arriesgada, como es la explotación de un vertedero,
sin obtener la autorización de la administración que actúa como agravante del
bien jurídico. Esa autorización es la que permite la realización de inspecciones y
control de la realización del servicio. En el caso de autos, como dijimos ese
incremento de riesgo no existe por la falta de autorización en la medida en la
que la administración, en este caso local, se sabe al corriente de la ilícita
actividad que se realizaba en el vertedero. Acreditado el conocimiento público

de la actividad y de los riesgos existentes, hasta el punto de que la acusación
pública acusó en el enjuiciamiento al Alcalde y a dos de los concejales del
ayuntamiento, no procede la ampliación de la agravación específica”
Desobediencia, es especial respecto del delito o falta de desobediencia (artículo
556 y 634 del Código Penal) puesto que la agravante requiere desobediencia a
órdenes expresas de la Administración (Sentencia del Tribunal Supremo
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1118/2007, 20 de diciembre, concurre cuando constan requerimientos, aun
cuando se hicieran mejoras; 373/2009, 8 de abril, que establece que no
concurre si hay autorización temporal sujeta a requisitos no cumplidos o, en
idéntico sentido, la sentencia de la AP de Valladolid de 20 de diciembre de
2005).
En lo que atañe a la falsedad u ocultamiento de información sobre aspectos
ambientales y a la obstaculización de la actividad inspectora, ambas
modalidades agravadas, pueden interpretarse en sentido formal (donde
bastaría con acreditar la actividad de ocultación u obstaculización, sin ser
preciso que la información falseada u ocultada afecte a aspectos relevantes de
la actividad ni que la actuación de control y vigilancia por la Administración se
vea impedida o dificultada hasta el punto de no detectar elementos que
hubieran impedido obtener la licencia administrativa o la continuación de la
actividad), o en sentido restrictivo, en la línea referida respecto a las anteriores
circunstancias en virtud de la cual deberían ir vinculadas a un incremento del
riesgo para el bien jurídico protegido. En consonancia con una u otra opción, el
concurso con eventuales delitos de falsedades se resolverá como concurso de
leyes (artículo 326) o concurso de delitos (artículo 326 e ilícitos de falsedades).
La sentencia de la AP de Valladolid, de 20 de diciembre de 2005, establece que
se aplica la agravante, aun cuando se reconoce que los inspectores no se
identificaron como Funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Duero.
La causación de un riesgo de deterioro catastrófico o irreversible existe cuando
el daño en el medio ambiente alcance tal gravedad que no pueda ser
remediado por la capacidad generadora de la propia naturaleza, haciéndose
necesaria una intervención activa del hombre. Habrá deterioro catastrófico
cuando el daño revista intensidad y extensión más que considerables por el
número de elementos naturales destruidos, la población humana afectada y la
duración de los efectos contaminantes.
Respecto de la extracción ilegal de aguas en período de restricciones, es una
agravante que debe ponerse en relación con la conducta típica de “captación de
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aguas” y para su aplicación no es suficiente que exista sequía sino que requiere
una resolución administrativa que restrinja el uso de agua.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas (327 del Código
Penal)

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica
sea responsable de los delitos recogidos en los dos artículos anteriores, se le

impondrán las siguientes penas:
a. Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física

tiene prevista una pena de prisión superior a cinco años.
b. Multa de uno a tres años, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado
7 del artículo 33.
En coherencia con el establecimiento de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas en el artículo 31 bis, el legislador ha sustituido el antiguo
artículo 327, en el que recogían las “consecuencias accesorias” imponibles a las
empresas, por una auténtica responsabilidad penal de éstas. Con ello se da
cumplimiento a las previsiones recogidas en la Directiva 2008/99/CE del
Parlamento europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la
protección del medio ambiente mediante el Derecho penal que, en su artículo 7,
obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar
que las personas jurídicas consideradas responsables en virtud del artículo 6
sean castigadas con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, sin
concretar cuáles deben ser estas consecuencias dejando, por tanto libertad a
los Estados para elegirlas. En consecuencia, las personas jurídicas en los delitos
medioambientales se convierten ahora en penalmente responsables, siempre y
cuando concurran los requisitos exigidos en el citado artículo 31 bis y ello aun
cuando, como se establece en este último precepto citado, no sea posible
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individualizar una concreta persona física autora del delito. Se ha configurado
un sistema de penas doble: una obligatoria (pena de multa por cuotas) y otras,
dando un amplio margen de discrecionalidad, facultativas de los jueces y
tribunales (el resto de las recogidas en las letras b) a g) del art. 33.7).

El delito relativo a la gestión de residuos (328 Código Penal)
1. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años, multa

de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio
por tiempo de uno a dos años quienes establezcan depósitos o
vertederos de desechos o residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o
peligrosos y puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas
naturales o la salud de las personas.
2. Con las mismas penas previstas en el apartado anterior serán castigados

quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter
general, lleven a cabo la explotación de instalaciones en las que se

realice una actividad peligrosa o en las que se almacenen o utilicen
sustancias o preparados peligrosos y que causen o puedan causar la
muerte o lesiones graves a personas, o daños sustanciales a la calidad
del aire, la calidad del suelo o la calidad de las aguas, o a animales o
plantas.
3. Serán castigados con la pena de prisión de uno a dos años los que en la

recogida,

el

transporte,

la

valorización,

la

eliminación

o

el

aprovechamiento de residuos, incluida la omisión de los deberes de

vigilancia sobre tales procedimientos, pongan en grave peligro la vida,
integridad o la salud de las personas, o la calidad del aire, del suelo o de
las aguas, o a animales o plantas.
4. El que contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general

traslade una cantidad importante de residuos, tanto en el caso de uno
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como en el de varios traslados que aparezcan vinculados, será castigado
con la pena de prisión de uno a dos años.
5. Cuando con ocasión de las conductas previstas en los apartados

anteriores se produjera, además del riesgo prevenido, un resultado
lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los jueces o
tribunales apreciarán tan solo la infracción más gravemente penada,
aplicando la pena en su mitad superior.
6. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona

jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este artículo, se le
impondrán las siguientes penas:
a. Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del perjuicio

causado cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el
delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de
más de dos años de privación de libertad.
b. Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del perjuicio

causado si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto
de los casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y
tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b)
a g) del apartado 7 del artículo 33.
7. Cuando en la comisión de cualquiera de los hechos previstos en los

apartados

anteriores de este

artículo

concurra

alguna

de las

circunstancias recogidas en los apartados a), b), c) o d) del artículo 326
se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente
previstas, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a
otros preceptos de este Código.
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En definitiva, la reforma del precepto ha consistido en mantener el antiguo
artículo 328 –convirtiéndose ahora en el 328.1– pero aumentando la pena de
prisión y adicionando la de inhabilitación. Además, se han añadido seis números
más al precepto, introduciendo nuevas figuras relacionadas con la explotación
de instalaciones peligrosas o con el tratamiento de residuos, contemplando
asimismo la responsabilidad de las personas jurídicas. Todo ello, sobre la base
de

las

obligaciones

impuestas

por

la

normativa

comunitaria,

más

concretamente, de la Directiva 2008/99/CE, de 19 de noviembre, relativa a la
protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.

Comencemos pues el análisis, siquiera somero, de estos siete apartados:

1. Establecimiento de depósitos o vertederos de sustancias tóxicas
o peligrosas (328.1 del Código Penal).
Para dotar de sentido y autonomía a esta figura, conviene entender
dicho término como “lugar o recipiente donde se deposita”, lo que
además es coherente, a su vez, con el sentido del otro término al que le
une la conjunción “y”, esto es, el “vertedero”. En efecto, si se interpreta
conjuntamente con el término “vertedero”, que hace referencia al “lugar
adonde o por donde se vierte algo”, y también al “lugar donde se vierten
basuras o escombros” (acepciones 1ª y 2ª del Diccionario de la Lengua
Española), resulta claro que aquí se castiga no la provocación o
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realización de vertidos o depósitos stricto sensu, ni siquiera de forma
indirecta, sino la disposición, en el sentido de creación o establecimiento,
de vertederos o depósitos de una determinada clase de desechos o
residuos (Faraldo Cabana). Desde esta perspectiva, este tipo castiga
actos preparatorios o tentativas de participación en la provocación o
realización de vertidos o depósitos, conductas que quedarían impunes en
el marco del artículo 325 hasta que se iniciara la ejecución. El simple
depósito de sustancias contaminantes, susceptibles de provocar daños al
equilibrio medioambiental, pero ajeno a cualquier prevención normativa,
tendría cabida en el artículo 328, mientras que la tipicidad del artículo
325.1 quedaría reservada para aquellos otros casos en los que, además
del depósito, su simple existencia implicara la vulneración del mandato
imperativo del derecho administrativo relativo a la utilización industrial
de sustancias tóxicas o contaminantes (Cfr. Sentencia del Tribunal
Supremo 486/2007, de 30 de mayo; 875/2006, de 6 de septiembre y
81/2008, de 13 de febrero)

2. Realización

de

actividades

peligrosas

y

utilización

o

almacenamiento de sustancias peligrosas (328.2 del Código
Penal).
Introducido por la LO 5/2010, de 22 de junio, es consecuencia directa de
la transposición de la Directiva 2008/99/CE. No se trata de una
modalidad privilegiada del delito de contaminación, sino que, como en el
caso de establecimiento de depósitos, se tipifica expresamente una fase
comisiva previa de forma que si, efectivamente, fruto de la explotación
de

las

instalaciones

se

produce

cualquiera

de

los

resultados

contemplados en el artículo 325 (emisiones, vertidos, radiaciones, etc.)
peligrosos para el equilibrio de los sistemas naturales, vendrá en
aplicación este precepto y no el tipo más benigno del 328.2. La conducta
supone la explotación de instalaciones vinculadas a una actividad
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peligrosa que puede consistir, según se menciona expresamente, a modo
de ejemplo, en el almacenaje o utilización de sustancias peligrosas.

3. Recogida,

transporte,

valorización,

eliminación

o

aprovechamiento de residuos (328.3 del Código Penal).
Esta nueva figura sanciona la actuación en cualquier momento del ciclo
de tratamiento de los residuos que ponga en peligro a las personas o a

los elementos del medio ambiente, tal y como se formula en la Directiva
2008/99/CE, artículo 3.b. Se configura como delito de peligro sin exigir
contravención de norma administrativa alguna, a diferencia del precepto
anterior. Se exige, en suma, que la conducta reprochable comporte un
grave peligro para la vida, la integridad o la salud de las personas, o la
calidad del aire, del suelo, de las aguas, animales o plantas (Auto
139/2011 de la AP de Ávila, de 22 de julio).

4. El traslado de una cantidad importante de residuos (328.4 del
Código Penal).
Se configura de manera similar a la figura del apartado tercero como
norma penal en blanco, por lo que debe acudirse a la Ley de Residuos
(Ley 10/1998, de 21 de abril) y concordantes (Vg. RD 1378/199, de
Medidas para eliminación de residuos tóxicos; Ley 11/1997, de 24 de
abril, de envases y residuos de envases, etc.). Se eleva, de nuevo, la
infracción administrativa a la categoría de delito; no obstante, no se
vacía de forma automática la infracción administrativa puesto que para
sancionar

penalmente

no

basta

con

contravenir

la

normativa

administrativa sino que además el traslado ha de ser de una cantidad
importante de residuos (ya sea en un único acto o en varios vinculados).
Serán, pues, los Jueces y Tribunales quienes determinen qué se entiende
por “cantidad importante” y, a la hora de determinar ese concepto,
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deberán tener presente aspectos tan relevantes como la cantidad o
naturaleza de los residuos. En este sentido, Auto 139/2011 de la AP de
Ávila, de 22 de julio, que establece que “son elementos típicos el
"traslado de residuos" en "cantidad importante" que contravengan las
leyes u otras disposiciones de carácter general, por lo que tal conducta
no comprende el depósito sino la movilización o desplazamiento de los
residuos desatendiendo la reglamentación normativa que vela por la
idoneidad de ese procedimiento”.

5. El concurso del artículo 328.5 del Código Penal.
El comportamiento típico previsto en las distintas modalidades del
artículo 328 del Código Penal puede desencadenar un riesgo para el
medio ambiente y/o las personas que se traduzca en resultados lesivos
para otros bienes jurídicos como la vida o la integridad de las mismas.
En estos casos habrá de definirse la relación concursal existente entre el

tipo contra el medio ambiente y los delitos o faltas de homicidio, lesiones
(psíquicas o físicas), etc.
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6. Responsabilidad penal de las personas jurídicas (328.6 del
Código Penal).
Este precepto, en consonancia con la introducción de la responsabilidad
penal para las personas jurídicas por mor del artículo 31 bis del Código
Penal, prevé dicha responsabilidad para las mismas. A pesar de que, en
esencia, se sigue la misma estructura que la marcada por el artículo 327,
existen algunas especificidades: sistema de multa por cuotas o
proporcional al daño causado y posibilidad de imponer adicionalmente
las penas recogidas en las letras b) a g) del art. 33.7 del Código Penal.

7. Modalidades agravadas del artículo 328.7 del Código Penal.
Supone un agravamiento de la pena, no previsto anteriormente, cuando
concurran sólo algunas de las circunstancias agravantes del artículo 326
del Código Penal; sin perjuicio de las penas que pudieren corresponder
con arreglo a otros preceptos del mismo texto legal (Vg. Artículo 138 o

147, entre otros).

El delito de prevaricación medioambiental (artículo 329 del Código
Penal)
1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado

favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que
autoricen

el

funcionamiento

de

las

industrias

o

actividades

contaminantes a que se refieren los artículos anteriores, o que con
motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la infracción de leyes o
disposiciones normativas de carácter general que las regulen, o que
hubiere omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio,
será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código
y, además, con la de prisión de seis meses a tres años y la de multa de
ocho a veinticuatro meses.
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2. Con las mismas penas se castigará a la Autoridad o funcionario público

que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese
resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.

La reforma ha consistido, esencialmente, en la introducción –dentro del delito
de prevaricación medioambiental– de una nueva conducta omisiva consistente
en la no realización de inspecciones de carácter obligatorio. Junto a ello,

además, la multa ha pasado a ser una pena adicional a la de prisión e
inhabilitación, sin que exista facultad de elegir entre la pena privativa de
libertad o la multa. En esta materia, la responsabilidad cabe extenderla no sólo
a los causantes o titulares de la fuente de contaminación, sino a los
administradores públicos a los que debe exigirse un escrupuloso cumplimiento
de sus responsabilidades aun reconociendo que es necesario dejar en sus
manos una cierta discrecionalidad técnica para conjugar las políticas de
desarrollo sostenible. Así, a modo de ejemplo, comete este delito el alcalde y
los equipos técnicos que no realizan la inspección de las instalaciones de una
granja que crea residuos contaminantes pues aquél tenía la obligación de
control legal de la inspección y, consecuencia de su inactividad, se crearon unos
resultados dañosos consistentes en la filtración de purines: sentencia del
Tribunal Supremo 449/2003, de 24 de mayo, que establece que “el art. 329
incorpora un delito de prevaricación en relación con los delitos contra el medio
ambiente, consistente en silenciar infracciones normativas de carácter general
con ocasión de sus inspecciones. Tipo que permite la comisión por omisión, es
decir, no actuar cuando se está infringiendo normas en materia de ordenación
del territorio y patrimonio histórico, como ocurre en el presente caso, en que
empezó a funcionar una industria de vertido de purines, sin el preceptivo
informe de impacto ambiental ni licencia municipal de actividades clasificadas ni
verificarse las correspondientes inspecciones "in situ". Tal conducta omisiva,
causó un daño al medio ambiente”. En el mismo sentido, el Auto 17/2011 de la
AP de Jaén, de 28 de enero. Se trata, en definitiva, de una prevaricación
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omisiva que ya fue admitida por la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de
junio de 1997. Así, esta modalidad de prevaricación omisiva, como digo,
aceptada por la jurisprudencia de Sala Segunda del Tribunal Supremo, adquiere
todavía una mayor justificación y razonabilidad en los casos de actuaciones de
los funcionarios responsables en actuaciones medioambientales. A modo de
ejemplo, la omisión del preceptivo informe de impacto ambiental de cualquier
industria que se instale en el territorio sobre el que tiene competencia en esta
materia constituye –por inactividad dolosa– una decisión o actitud que equivale
a la concesión de autorización o licencia, por vía de la tolerancia y permisividad,
con manifiesta infracción de la normativa medioambiental. Por último, señalar
que este delito puede apreciarse como continuado cuando se reiteren las
acciones y/o omisiones típicas (Cfr. Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de
octubre de 2006, que condena a un alcalde que mantiene de forma reiterada
una actitud de pasividad permitiendo –a su través– la actuación ilegal de una
industria emisora de ruidos, a pesar de las movilizaciones y peticiones
realizadas por los ciudadanos).
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Disposiciones comunes (artículos 338 a 340 del Código Penal)
Artículo 338.

Cuando las conductas definidas en este Título afecten a algún espacio natural
protegido, se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente
previstas.
El concepto de espacio natural protegido viene recogido en la Ley 42/2007 que
los define como aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas

continentales, y las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional,
incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental, que cumplan
al menos uno de los requisitos siguientes y sean declarados como tales: a)
contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles,
amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o
educativo y b) estar dedicados especialmente a la protección y el
mantenimiento de la diversidad biológica. En función de los bienes y valores a
proteger, y de los objetivos de gestión a cumplir, los espacios naturales

protegidos, ya sean terrestres o marinos, se clasifican, al menos, en alguna de
las

siguientes

categorías:

parques,

reservas

naturales,

áreas

marinas

protegidas, monumentos naturales y paisajes protegidos.

Artículo 339.

Los jueces o tribunales ordenarán la adopción, a cargo del autor del hecho, de
las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico
perturbado, así como de cualquier otra medida cautelar necesaria para la
protección de los bienes tutelados en este Título.
Tras la reforma operada por la LO 5/2010, sólo se ha visto modificado este
artículo en donde, por fin, nuestro legislador ha dado el paso de instaurar
claramente en el ámbito penal el conocido principio de “quien contamina paga”.
En efecto, con anterioridad, eran los jueces o tribunales los que podían decidir,
de forma motivada, si ordenar, o no, las medidas restaurativas con cargo al
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autor; sin embargo, ahora se impone a éstos que decreten tales medidas en
cuanto sean necesarias al objeto de adoptar vías eficaces para la salvaguarda
del medio ambiente coherentes con la naturaleza de la acción delictiva. La
sentencia del Tribunal Supremo 1318/2005, de 17 de noviembre, confirma el
deber de reparación inmediato que impuso la Sala de Instancia a la Junta de
Andalucía, a tenor de la naturaleza de los hechos y del carácter del bien
afectado, ello no obstante su condición de responsable civil subsidiario. Refiere
la citada sentencia que “lo decidido por la Audiencia es una actuación
administrativa de naturaleza cautelar que guarda plena coherencia con la
valoración del daño y con los efectos que el propio tribunal entiende ya
producidos cuando se hace eco en la resolución de la ineficacia de ciertas
medidas reparadoras adoptadas que, obviamente, habrían de incrementarse si
las obras de restauración del medio natural se demorasen en el tiempo”.

Artículo 340.

Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este Título hubiera
procedido voluntariamente a reparar el daño causado, los Jueces y Tribunales
le impondrán la pena inferior en grado a las respectivamente previstas.
Poniendo fin a la presente exposición, este artículo engloba las consecuencias
de la reparación voluntaria del daño causado por el culpable de cualquiera de
los hechos recogidos en el Título XVI, pues se impondrá la pena inferior en
grado de las previstas respectivamente. Ad exemplum, la sentencia del Tribunal
Supremo 1183/2003, de 23 de septiembre, aprecia como muy cualificada la

reparación de los daños causados (clausura del vertedero ilegal antes de la
presentación de la querella), rebajando la pena en un grado, no habiendo, sin
embargo, ningún obstáculo –a mi juicio– en aplicar la pena inferior en dos
grados a tenor de lo preceptuado en el artículo 21.5º del código Penal, en
relación con el artículo 66.2º, siempre que se atienda a la entidad de dicha
circunstancia atenuante.
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Referencia a la Unidad de seguridad medioambiental de INTERPOL:
La Unidad de Seguridad Medioambiental dirige el esfuerzo global por reunir a
todas las partes con el fin de combatir los delitos contra el planeta.
Esta unidad reúne a países miembros, organizaciones internacionales,
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.
Cuenta con cuatro equipos a nivel mundial (Forestal, Pesca, Contaminación y
Vida Silvestre) que ayudan a desarticular a las redes delictivas responsables de
delitos contra el medio ambiente. Esto se lleva a cabo proporcionando a los
organismos encargados de la aplicación de la ley las herramientas y los
conocimientos especializados que necesitan para evitar la explotación del medio
ambiente por parte de los delincuentes.
Ofrecen apoyo a la investigación para casos y objetivos internacionales,
coordinan operaciones, ayudan a los países miembros a compartir información
y

realizan

análisis

sobre

redes

delictivas

especializadas

en

delitos

medioambientales.
Desde Tailandia a Kenia, desde Francia a Argentina, están presentes en las
oficinas de INTERPOL por todo el mundo a fin de combatir los focos
conflictivos, abordar las necesidades regionales y proporcionar un adecuado
apoyo analítico y a la investigación.
Un Equipo de Estrategia apoya a estos cuatro equipos para actuar en un mundo
interdependiente en el que las políticas y las asociaciones a nivel internacional
son esenciales para alcanzar la excelencia y mantener un enfoque innovador en
materia de aplicación de la ley.
El Comité encargado del Cumplimiento y la Aplicación de las Normas

Ambientales está formado por funcionarios de nivel ejecutivo y responsables de
la toma de decisiones de países miembros. Ayuda en la identificación y
establecimiento de prioridades, y en la respuesta a nuevas tendencias en los
delitos contra el medio ambiente. Es también un foro donde los funcionarios
encargados de la aplicación de la ley comparten experiencias y conocimientos
especializados, y debaten sobre nuevas estrategias.
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Un Grupo Nacional Especializado en Seguridad Medioambiental (NEST) reúne a
servicios de policía, aduanas, medioambiente, fiscalía, organizaciones no
gubernamentales y socios intergubernamentales para centrar las actividades de
lucha contra los delitos en este ámbito en las redes y delitos que afectan
particularmente a un país.
Los equipos NEST posibilitan a los organismos encargados de la aplicación de la
ley colaborar con expertos científicos cuyos conocimientos y acceso a recursos
son inestimables en la lucha contra los autores de este tipo de delito. Un grupo
NEST aprovecha los mandatos de cada organismo implicado para combatir los
delitos contra el medio ambiente desde todos los ángulos – desde la caza
furtiva sobre el terreno hasta las investigaciones sobre aspectos financieros y
tributarios de las redes delictivas.
Las reuniones regionales sobre investigación y análisis de casos permiten a los
investigadores de diferentes países encontrarse personalmente a fin de revisar
casos e intercambiar información policial y análisis, ayudándoles a resolver
casos con más celeridad. Se organizan a petición de los países miembros, y

nuestros funcionarios pueden aportar ayuda especializada si fuese necesario.
INTERPOL despliega equipos de oficiales especializados para apoyar a las
autoridades nacionales en sus investigaciones. Sus expertos pueden ayudar con
varios aspectos de una investigación, incluyendo análisis forense digital,
asesoramiento para operaciones encubiertas, y apoyo lingüístico y técnico para
interrogar sospechosos.
Realizan numerosas actividades de formación y capacitación para los países
miembros con el fin de mejorar su eficacia al abordar los delitos contra el medio

ambiente. Las actividades de formación a nivel regional y nacional en África y
Asia han tenido como resultado operaciones más exitosas contra este tipo de
delito.
Las notificaciones de INTERPOL pueden utilizarse para alertar a los países
miembros e intercambiar información sobre delitos contra el medio ambiente.
Utilizan las Notificaciones Rojas para localizar a autores de estos delitos,
Notificaciones

Azules

para

recopilar

información

sobre

sospechosos,
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Notificaciones Moradas para obtener información sobre modus operandi, y
Notificaciones Verdes para emitir avisos e información policial sobre autores de
delitos contra el medio ambiente que posiblemente repitan esos delitos en otros
países.
Sus

analistas

pueden

estudiar

datos

relacionados

con

delincuentes,

sospechosos, incidentes, problemas y tendencias en materia medioambiental.
Identifican conexiones entre distintos delitos en lugares diferentes. Los análisis
realizados con esta in formación se utilizan para impulsar las investigaciones,
las operaciones y la estrategia, así como para influir en la política a nivel
internacional.
El Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre
(ICCWC) es una sólida alianza para combatir eficazmente este tipo de delito.
Ofrece un apoyo decidido y coordinado a los organismos encargados de la
aplicación de la ley, ayudando a actuar sobre el terreno y llevar a los
perpetradores ante la justicia.

DELITOS PESQUEROS
Nuestros océanos son una fuente esencial de alimento y empleo para millones
de personas de todo el mundo, pero las poblaciones de peces se están
agotando, haciendo que el pescado se convierta en una mercancía valiosa. Los
grupos de delincuencia organizada transnacionales cada vez se dedican más a
la pesca ilegal, lo que pone en peligro la seguridad alimentaria, así como la
estabilidad económica, social y política de países costeros.
La actividad ilegal no se limita a la pesca. Los delincuentes utilizan busques

pesqueros para el tráfico de drogas y personas, pues sus pautas de navegación
errantes y los largos periodos en el mar les permiten pasar desapercibidos en el
entorno marítimo sin levantar sospechas. Las redes delictivas también utilizan
los procedimientos de la pesca comercial a gran escala para financiar otras
actividades ilícitas.
El equipo de INTERPOL de aplicación de la ley en materia pesquera ayuda a los
organismos de nuestros países miembros a detectar, reprimir y combatir los
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delitos pesqueros. Trabajan para garantizar la trazabilidad y legalidad del
pescado a lo largo de toda la cadena de suministro, y realizamos operaciones
para detener el avance de las redes responsables de este tipo de delito.
El equipo evalúa las necesidades de los organismos encargados de la aplicación
de la ley en países miembros vulnerables, y ofrece herramientas y apoyo para
garantizar que puedan neutralizar las rutas de tráfico y aplicar las leyes
nacionales en materia de pesca.
Trabajan para mejorar la cooperación y la innovación con el fin de prevenir y
combatir los delitos pesqueros. Actúan con los países miembros a lo largo de
toda la cadena de suministro de las pesquerías, tanto en el mar como en tierra,
para concienciar sobre el efecto que pueden tener los delitos pesqueros. El
objetivo de los funcionarios policiales es hacer frente a las redes delictivas en
su totalidad, no solamente a furtivos individuales.
El equipo ha ayudado a los países a retener buques pesqueros ilegales,
enjuiciar a miembros de grupos delictivos y destapar delitos no pesqueros cuya
intención era blanquear las ganancias obtenidas mediante actividades de pesca

ilícita.
Operaciones más destacadas:
Operación Spindrift (2014)
Esta operación tuvo como objetivo combatir el comercio ilícito transnacional de
orejas de mar (caracolas) mediante el intercambio de información entre siete
países: Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, Reino Unido y

Estados Unidos. Los organismos participantes recomendaron formas de mejorar
las notificaciones, el seguimiento y el procedimiento operativo.
Grupo de trabajo sobre delitos pesqueros
El grupo de trabajo sobre delitos pesqueros es una plataforma internacional
para el intercambio de experiencias y conocimientos especializados, y el
desarrollo de enfoques policiales innovadores ante los delitos pesqueros. El
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grupo trabaja con pesquerías, autoridades tributarias, aduanas, policías,
armadas, guardacostas, el sector privado y organizaciones no gubernamentales,
a fin de coordinar operaciones para desmantelar redes delictivas implicadas en
este tipo de delito. El grupo ayuda a los países miembros a recopilar y analizar
información

policial,

y

a

intercambiar

información

con

la

comunidad

internacional de la aplicación de la ley en materia pesquera.
DELITOS FORESTALES
Los delincuentes responsables de la tala ilegal no solamente destruyen la
biodiversidad, sino que también ponen en peligro los medios de vida de
aquellas personas que dependen de los recursos forestales. Por ejemplo, la
deforestación ilegal puede ocasionar desprendimientos de tierra e impedir a
comunidades dependiente de los bosques el acceso a alimentos, medicamentos
y combustibles.
La tala ilegal contribuye directamente al cambio climático. Se estima que
representa un 17 % de las emisiones de carbono mundiales, más que todo el

tráfico mundial aéreo, ferroviario, marítimo y por carretera combinado. El
comercio ilícito de madera asciende a miles de millones de dólares al año.
Los grupos delictivos explotan especies de madera amenazadas de gran valor,
como el palisandro y la caoba, blanquean madera talada de forma ilícita
mediante plantaciones y empresas agrícolas tapadera, y talan ilegalmente en
zonas protegidas, territorios indígenas o fuera de los límites de las concesiones.
Los delitos pueden ocurrir en cualquier punto de la cadena de suministro, desde
la recolección y el transporte, al procesado y venta. Normalmente están

asociados a otras actividades ilegales como fraudes relacionados con
pasaportes, corrupción y blanqueo de capitales.
El equipo de INTERPOL de aplicación de la ley en materia forestal apoya a las
fuerzas del orden que trabajan a lo largo de toda la cadena de suministro de la
madera con el fin de neutralizar las redes delictivas internacionales. Asistimos a
los países miembros identificando modus operandi y rutas del tráfico,
impulsando el intercambio de información policial y coordinando operaciones e
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investigaciones transfronterizas dirigidas a redes implicadas en delitos
forestales.
Llevamos a cabo un completo programa de formación y capacitación destinado
a organismos encargados de la aplicación de la ley, con programas regionales y
nacionales

en

África,

Asia

y

Latinoamérica.

Asimismo,

ayudamos

a

organizaciones de la sociedad civil a conectar con las fuerzas del orden para
compartir información sobre tala ilegal y otros delitos forestales.
El proyecto Leaf es la iniciativa para abordar la tala ilegal y lograr que una red
internacional se cierna alrededor de los delincuentes que explotan y destruyen
el medio ambiente. Como parte del proyecto, se aplican innovadoras
operaciones basadas en información contra los implicados en la tala ilegal.
Asimismo, se trabaja para desarrollar aún más las competencias, capacidades
y habilidades de los organismos encargados de la aplicación de la ley, ayudando
así a los países a gestionar de forma sostenible sus recursos naturales y
detener a los autores de delitos forestales.

Operación Amazonas II
Esta operación tuvo como objetivo el comercio ilegal de madera procedente de
Sudamérica y América Central. Dio como resultado la incautación de madera
por un valor de unos 47 millones USD y la detención de 328 individuos.
Operación Log 2015
La operación Log estuvo dirigida al comercio ilegal de madera procedente de
África Occidental. Dio como resultado la incautación de madera de palisandro

por un valor de unos 90 millones USD y la detención de 21 individuos
implicados en el comercio ilegal de esta especie.
Operación Putumayo
Dirigida por el Ministerio Público de Perú, esta operación tuvo como objetivo la
tala ilegal y las explotaciones mineras ilegales a lo largo de las fronteras entre
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Perú, Colombia y Brasil. Las incautaciones se estimaron en 20 000 m³ de
madera, valorados en unos 31 millones USD.
Grupo de trabajo sobre delincuencia forestal
El grupo de trabajo sobre delincuencia forestal está formado por un grupo de
expertos que ofrecen asesoramiento estratégico a fin de mejorar la eficacia de
las operaciones de aplicación de la ley en el sector forestal. El grupo ha puesto
en marcha varias operaciones exitosas, inclusive la Operación Amazonas II
(2015) y la Operación Log (2015). Elabora directrices y metodologías, y
organiza formación para distintos agentes implicados en la lucha contra la
delincuencia forestal, desde organismos gubernamentales a comunidades
rurales dependientes de los bosques.
Delitos de contaminación
Los delitos de contaminación pueden poner en peligro nuestra salud y nuestra
seguridad a diario. Los vertidos ilegales de residuos pueden contaminar la tierra

donde se cultivan los alimentos, los materiales tóxicos pueden filtrarse al
suministro de agua, e incluso el aire que respiramos puede quedar contaminado
por las acciones de los delincuentes medioambientales.
El vertido ilícito de materiales peligrosos como residuos electrónicos, productos
químicos y residuos industriales es una alternativa fácil para los delincuentes
dado el coste de la eliminación responsable de los residuos, las diferencias en la
legislación entre países y los débiles sistemas para asegurar su cumplimiento.
Los delitos de contaminación no solamente afectan nuestra salud. Dejan

valiosos ecosistemas en estado vulnerable y dañan la economía al restar valor a
las facilidades legítimas de tratamiento de residuos.
Respuesta de INTERPOL:
El equipo de INTERPOL de aplicación de la ley en materia de contaminación
colabora con agencias en nuestros países miembros a fin de detectar y detener
los delitos de contaminación y desmantelar los grupos responsables de dichos
delitos. Asimismo, se ha visto que las redes delictivas implicadas en el tráfico de
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residuos también se encuentran implicadas en fraude, blanqueo de capitales,
tráfico de drogas y armas, y trata de seres humanos. Las operaciones y
actividades de formación y capacitación dirigidas por INTERPOL ayudan a los
organismos encargados de la aplicación de la ley a detener a los responsables
de delitos de contaminación.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas suponen una
llamada universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y
asegurar que todas las personas puedan disfrutar de paz y prosperidad. La
respuesta internacional está contribuyendo activamente a la consecución de
estos objetivos. Muchos de los objetivos están relacionados con la seguridad
medioambiental, inclusive los objetivos 2 (Hambre Cero), 3 (Salud y Bienestar),
13 (Acción por el Clima), 14 (Vida Submarina) y 15 (Vida de Ecosistemas
Terrestres).
Proyectos y operaciones:
Proyecto Eden
El Proyecto Eden es una iniciativa de INTERPOL cuyo fin es detectar y
contrarrestar el comercio y el vertido ilícitos de residuos a nivel internacional,
inclusive residuos electrónicos. Lanzado en 2013, implica a figuras claves como
responsables políticos, organismos encargados de la aplicación de la ley y los
sectores de la electrónica y de los residuos eléctricos y electrónicos. El proyecto
facilita el intercambio y análisis de información policial para identificar redes

delictivas, la formación de personal de las fuerzas del orden y la realización de
operaciones específicas.
Proyecto Maritime Pollution
Este proyecto aborda los crecientes peligros planteados por las infracciones
relacionadas con la contaminación marina, particularmente vertidos ilegales de
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desperdicios e hidrocarburos desde buques en un intento de evitar los costes
que suponen el cumplimiento de la legislación medioambiental.
El vertido ilícito de hidrocarburos al mar evita los costes relacionados con los
equipos para su filtrado y control, mientras que el vertido de desperdicios elude
los gastos de reciclado y tratamiento de desechos. Algunos residuos de plástico
pueden perdurar en el entorno marino durante cientos de años.
Estos delitos pueden causar la contaminación de las aguas, el litoral y los
ecosistemas costeros, dañando el hábitat de la flora y la fauna durante
décadas, y perjudicando a la cadena alimentaria mundial.
30 Jornadas de acción (2017)
A lo largo del mes de junio de 2017, unos 43 países se unieron a esta operación
mundial contra los delitos relacionados con vertidos, dirigida al transporte y la
eliminación de residuos de forma ilícita. Como resultado, la policía detectó 664
casos de sitios o comercio ilícitos, con un total de 1,5 millones de toneladas de
residuos. Las autoridades denunciaron a 483 individuos y 264 empresas por

delitos e infracciones relacionados con residuos.
Delitos contra la vida silvestre
Las plantas y los animales son esenciales para la salud de nuestro planeta. El
delicado equilibrio de nuestros ecosistemas depende de la biodiversidad, y los
delitos contra la vida silvestre suponen una grave amenaza para ella. Desde la
caza de elefantes para obtener marfil, al tráfico de especies vegetales en
peligro, los delitos contra la vida silvestre a menudo cruzan varias fronteras

nacionales, por lo que se requiere un enfoque internacional.
Se estima que el comercio ilegal de vida silvestre asciende a 20 000 millones
USD anuales (Fuente: UNEP-INTERPOL Informe: El aumento de los delitos
contra el medio ambiente). La flora y fauna silvestre puede ser explotada por
los delincuentes a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la caza
furtiva y el transporte, hasta el procesamiento y venta. Otras actividades ilícitas

71

Tema 2: Delitos medioambientales

están frecuentemente asociadas con los delitos contra la vida silvestre, inclusive
blanqueo de capitales, corrupción y falsedad documental.
El equipo de INTERPOL de aplicación de la ley en materia de vida silvestre
ayuda

a

neutralizar

y

desmantelar

las

redes

delictivas

organizadas

transnacionales implicadas en el comercio ilícito de vida silvestre. Ayuda a los
países miembros a aplicar eficazmente las leyes y los tratados nacionales e
internacionales.
Colaboran con todo el sector de la vida silvestre y la cadena de suministro a fin
de identificar los modus operandi de los delincuentes y se emiten notificaciones
de INTERPOL para alertar a los países miembros. Se han coordinado varias
operaciones que han logrado llevar ante la justicia a autores de delitos contra la
vida silvestre, desmantelar redes responsables de delitos y conducir a la
incautación de toneladas de productos ilícitos.
Proyectos y operaciones

Proyecto Predator
Desde su creación en 2010, este proyecto ha mejorado la capacidad de los
organismos encargados de la aplicación de la ley para conservar grandes felinos
asiáticos y otras especies. Estos felinos se cazan por el gran valor de sus pieles
en el mercado negro y la demanda de otras partes del cuerpo para la
elaboración de medicamentos tradicionales y otros usos.
El proyecto Predator ayuda a los países a organizar operaciones transnacionales
y a recopilar información. Asimismo, ofrece apoyo a la investigación y conecta a

organismos encargados de la aplicación de la ley con organizaciones
internacionales y organizaciones no gubernamentales con miras a llevar ante la
justicia a los cazadores furtivos y las redes de traficantes.
Proyecto Wisdom
Los elefantes y rinocerontes son objeto de caza furtiva por su marfil y su
cuerno respectivamente. El marfil se talla y vende como objeto decorativo,
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mientras que los cuernos de rinoceronte se reducen a polvo para su uso en la
medicina tradicional.
El proyecto Wisdom ayuda a los países miembros a conservar estas valiosas
especies y desmantelar las redes delictivas dedicadas a la caza furtiva de
elefantes y rinocerontes.
Las operaciones coordinadas por el proyecto Wisdom han dado como resultado
hasta ahora la detención de más de 1100 personas, la incautación de toneladas
de marfil no trabajado y 50 000 artículos de marfil tallado. Las tasas de
condenas superaron el 80 %.
Operación Thunderstorm (2018)
Esta operación estuvo dirigida a responsables del comercio ilegal de vida
silvestre y madera. Participaron servicios de policía, aduanas, fronteras,
medioambiente, protección de la vida silvestre y forestal de 93 países. La
operación se saldó con casi 2.000 incautaciones y la identificación de unos 1400
sospechosos, desencadenando detenciones por todo el mundo.
Operación Thunderbird (2017)
Esta operación mundial, dirigida al comercio ilegal de vida silvestre y madera,
resultó en la identificación de casi 900 sospechosos y la incautación de 1300
productos ilícitos con un valor estimado de 5,1 millones USD. La operación
implicó a

funcionarios

de

policía, aduanas,

fronteras, medioambiente,

protección de vida silvestre y forestales de 49 países y territorios, y condujo a
una serie de incautaciones.
Operación Worthy II (2015)
Esta operación tuvo como objeto el tráfico de marfil en África y dio como
resultado 376 detenciones y la incautación de 4,5 toneladas de marfil de
elefante y cuernos de rinocerontes. Desplegamos equipos especializados para
ayudar en la investigación de 25 grupos delictivos implicados en el comercio
ilícito.
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Operación Paws (Protection of Asian Wildlife Species) II (2015)
En esta operación se incautaron más de 13 toneladas de productos del
pangolín, representando a unos 1000 animales, con un valor de mercado
estimado en más de 2 millones USD. El objetivo de Paws II fue mejorar la
comunicación y el intercambio de información entre países mediante
investigaciones cibernéticas, análisis de ADN y actividades conjuntas en materia
de aplicación de la ley de servicios de policía, aduanas y protección del
medioambiente.
Grupo de trabajo sobre delitos contra la vida silvestre
Los expertos en vida silvestre que forman parte del grupo de trabajo sobre
delitos contra la vida silvestre diseñan estrategias e iniciativas para que los
organismos encargados de la aplicación de la ley luchen contra estos delitos a
escala internacional. El grupo inicia operaciones cuyo objetivo es la detención
de los autores, la incautación de artículos obtenidos furtivamente y el
desmantelamiento de redes organizadas responsables de estos delitos.

Asimismo, colabora con socios claves de la conservación de la vida silvestre y
organismos encargados de la aplicación de la ley, a fin de maximizar el impacto
mundial de sus proyectos y operaciones.
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Tema 3: Patrimonio natural y
biodiversidad
3.1-INTRODUCCIÓN.
La ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio natural y de la Biodiversidad
deroga y sustituye a la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios naturales y
de la Flora y Fauna silvestres, que a su vez, procedía de la Ley de 1989, que
introducía en España, desde una perspectiva integral, el Derecho de
conservación de la naturaleza internacionalmente homologable, consolidando
entre otras materias, los humedales, el tráfico internacional de especies
amenazadas o especies migratorias y regionales, sobre el patrimonio natural
europeo a instancias del Consejo de Europa, con motivo de la entrada de
España en la Comunidad Europea el 1 de enero de 1986.
En estos años se ha cubierto una importante etapa en la política de
conservación de la naturaleza, que ha sido complementada por la Directiva
Hábitat europea y sus trasposiciones al derecho español y posterior
regulación autonómica, en la necesidad de conservar el patrimonio natural y la
biodiversidad española.
Artículo 1
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) «conservación»: un conjunto de medidas necesarias para mantener o
restablecer los hábitats naturales y las poblaciones de especies de fauna y de
flora silvestres en un estado favorable con arreglo a las letras e) e i);
b) «hábitats naturales»: zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus
características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente
naturales como seminaturales;
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c) «tipos de hábitats naturales de interés comunitario»: los que, en el territorio
a que se refiere el artículo 2:
i) se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución
natural;
o bien
ii) presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o
debido a su área intrínsecamente restringida;
o bien
iii) constituyen ejemplos representativos de características típicas de una o de
varias de las cinco regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica,
continental, macaronesia y mediterránea.
d) «tipos de hábitats naturales prioritarios»: tipos de hábitats naturales
amenazados de desaparición presentes en el territorio contemplado en el
artículo 2 cuya conservación supone una especial responsabilidad para la
Comunidad habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de
distribución natural incluida en el territorio contemplado en el artículo 2.

e) «estado de conservación de un hábitat »: el conjunto de las influencias que
actúan sobre el hábitat natural de que se trate y sobre las especies típicas
asentadas en el mismo y que pueden afectar a largo plazo a su distribución
natural, su estructura y funciones, así como a la supervivencia de sus especies
típicas en el territorio a que se refiere el artículo 2.
El «estado de conservación» de un hábitat natural se considerará «favorable»
cuando:
- su área de distribución natural y las superficies comprendidas dentro de dicha

área sean estables o se amplíen, y
- la estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a
largo plazo existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible, y
- el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable con arreglo a
la letra i);
f) «hábitat de una especie»: medio definido por factores abióticos y bióticos
específicos donde vive la especie en una de las fases de su ciclo biológico;
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g) «especies de interés comunitario»: las que, en el territorio a que se refiere el
artículo 2:
i) estén en peligro, salvo aquéllas cuya área de distribución natural se extienda
de forma marginal en dicho territorio y no estén ni amenazadas ni sean
vulnerables en el área del paleártico occidental; o bien
ii) sean vulnerables, es decir que su paso a la categoría de las especies en
peligro se considera probable en un futuro próximo en caso de persistir los
factores que ocasionen la amenaza; o bien
iii) sean raras, es decir que sus poblaciones son de pequeño tamaño y que, sin
estar actualmente en peligro ni ser vulnerables, podrían estarlo o serlo. Dichas
especies se localizan en áreas geográficas limitadas o se encuentran dispersas
en una superficie más amplia; o bien
iv) sean endémicas y requieran especial atención debido a la singularidad de su
hábitat y/o a posibles repercusiones que su explotación pueda tener para su
conservación.
Estas especies figuran o podrán figurar en el Anexo II y/o IV o V;

h) «especies prioritarias»: las que se contemplan en el inciso i) de la letra g) y
cuya conservación supone una especial responsabilidad para la Comunidad
habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución
natural incluida en el territorio contemplado en el artículo 2.
i) «estado de conservación de una especie»: el conjunto de influencias que
actúen sobre la especie y puedan afectar a largo plazo a la distribución e
importancia de sus poblaciones en el territorio a que se refiere el artículo 2.
El «estado de conservación» se considerará «favorable» cuando:

- los datos sobre la dinámica de las poblaciones de la especie en cuestión
indiquen que la misma sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un
elemento vital de los hábitats naturales a los que pertenezca, y
- el área de distribución natural de la especie no se esté reduciendo ni amenace
con reducirse en un futuro previsible, y
- exista y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para
mantener sus poblaciones a largo plazo;
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j) «lugar»: un área geográfica definida, de superficie claramente delimitada;
k) «lugar de importancia comunitaria»: un lugar que, en la región o regiones
biogeográficas a las que pertenece, contribuya de forma apreciable a mantener
o restablecer un tipo de hábitat natural de los que se citan u otra especie en un
estado de conservación favorable y que pueda de esta forma contribuir de
modo apreciable a la coherencia de Natura 2000 tal como se contempla en el
artículo 3, y/o contribuya de forma apreciable al mantenimiento de la diversidad
biológica en la región o regiones biogeográficas de que se trate.
Para las especies animales que ocupan territorios extensos, los lugares de
importancia comunitaria corresponderán a las ubicaciones concretas dentro de
la zona de reparto natural de dichas especies que presenten los elementos
físicos o biológicos esenciales para su vida y su reproducción;
l) «zona especial de conservación»: un lugar de importancia comunitaria
designado por los Estados miembros mediante un acto reglamentario,
administrativo y/o contractual, en el cual se apliquen las medidas de
conservación necesarias para el mantenimiento o el restablecimiento, en un

estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y/o de las
poblaciones de las especies para las cuales se haya designado el lugar;
m) «especimen»: cualquier animal o planta, vivo o muerto, de las especies que
recogen los ; cualquier parte o producto obtenido a partir de éstos, así como
cualquier otra mercancía en el caso de que se deduzca del documento
justificativo, del embalaje, o de una etiqueta o de cualquier otra circunstancia
que se trata de partes o de productos de animales o de plantas de dichas
especies;

n) «comité»: el comité creado con arreglo al artículo 20.
Artículo 2
1. La presente Directiva tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el
Tratado.
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2. Las medidas que se adopten en virtud de la presente Directiva tendrán como
finalidad el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación
favorable, de los hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de
la flora de interés comunitario.
3. Las medidas que se adopten con arreglo a la presente Directiva tendrán en
cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las
particularidades regionales y locales.
Conservación de los hábitats naturales y de los hábitats de especies.
Artículo 3
1. Se crea una red ecológica europea coherente de zonas especiales de
conservación, denominada «Natura 2000». Dicha red, compuesta por los
lugares que alberguen tipos de hábitats naturales que figuran en el Anexo I y
de hábitats de especies que figuran en el Anexo II, deberá garantizar el
mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de
conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de

las especies de que se trate en su área de distribución natural.
La red Natura 2000 incluirá asimismo las zonas de protección especiales
designadas por los Estados miembros con arreglo a las disposiciones de la
Directiva 79/409/CEE.
2. Cada Estado miembro contribuirá a la constitución de Natura 2000 en
función de la representación que tengan en su territorio los tipos de hábitats
naturales y los hábitats de especies a que se refiere el apartado 1. Con tal fin y
de conformidad con las disposiciones del artículo 4, cada Estado miembro

designará lugares y zonas especiales de conservación, teniendo en cuenta los
objetivos mencionados en el apartado 1.
3. Cuando lo consideren necesario, los Estados miembros se esforzarán por
mejorar la coherencia ecológica de Natura 2000 mediante el mantenimiento y,
en su caso, el desarrollo de los elementos del paisaje que revistan primordial
importancia para la fauna y la flora silvestres que cita el artículo 10.

79

Tema 3: Patrimonio natural y biodiversidad

Artículo 4
1. Tomando como base los criterios que se enuncian en el Anexo III (etapa 1) y
la información científica pertinente, cada Estado miembro propondrá una lista
de lugares con indicación de los tipos de hábitats naturales de los enumerados
en el Anexo I y de las especies autóctonas de las enumeradas en el Anexo II
existentes en dichos lugares. Para las especies animales que requieran un
territorio extenso, los mencionados lugares corresponderán a los lugares
concretos, dentro de la zona de distribución natural de esas especies, que
presenten los elementos físicos o biológicos esenciales para su vida y
reproducción. Para las especies acuáticas que requieran territorios extensos,
sólo se propondrán lugares de estas características en caso de que exista una
zona claramente delimitada que albergue los elementos físicos y biológicos
esenciales para su vida y reproducción. Los Estados miembros propondrán,
llegado el caso, la adaptación de dicha lista con arreglo a los resultados de la
vigilancia a que se refiere el artículo 11.
La lista se remitirá a la Comisión en el curso de los tres años siguientes a la

notificación de la presente Directiva, junto con la información relativa a cada
lugar. Dicha información incluirá un mapa del lugar, su denominación, su
ubicación, su extensión, así como los datos resultantes de la aplicación de los
criterios que se especifican en el Anexo III (etapa 1) y se proporcionará de
acuerdo con un formulario que elaborará la Comisión con arreglo al
procedimiento contemplado en el artículo 21.
2. Tomando como base los criterios que se enuncian en el Anexo III (etapa 2) y
en el marco de cada una de las cinco regiones biogeográficas que se

mencionan en el inciso iii) de la letra c) del artículo 1 y del conjunto del
territorio a que se refiere el apartado 1 del artículo 2, la Comisión, de común
acuerdo con cada uno de los Estados miembros, redactará un proyecto de lista
de lugares de importancia comunitaria, basándose en las listas de los Estados
miembros, que incluya los lugares que alberguen uno o varios tipos de hábitats
naturales prioritarios o una o varias especies prioritarias.
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Aquellos Estado miembro en los que los lugares que alberguen uno o varios
tipos de hábitats naturales prioritarios y una o varias especies
prioritarias representen más del 5 % del territorio nacional podrán solicitar, con
el acuerdo de la Comisión, que los criterios enumerados en el Anexo III (etapa
2) se apliquen de un modo más flexible con vistas a la selección del conjunto de
los lugares de importancia comunitaria de su territorio.
La lista de lugares seleccionados como lugares de importancia comunitaria, en
la que se harán constar los lugares que alberguen uno o varios tipos de hábitats
naturales prioritarios o una o varias especies prioritarias, será aprobada por la
Comisión mediante el procedimiento mencionado en el artículo 21.
3. La lista que se menciona en el apartado 2 se elaborará en un plazo de seis
años a partir de la notificación de la presente Directiva.
4. Una vez elegido un lugar de importancia comunitaria con arreglo al
procedimiento dispuesto en el apartado 2, el Estado miembro de que se trate
dará a dicho lugar la designación de zona especial de conservación lo antes
posible y como máximo en un plazo de seis años, fijando las prioridades en

función de la importancia de los lugares el mantenimiento o el restablecimiento,
en un estado de conservación favorable, de un tipo de hábitat natural de los del
Anexo I o de una especie de las del Anexo II y para la coherencia de Natura
2000, así como en función de las amenazas de deterioro y destrucción que
pesen sobre ellos.
5. Desde el momento en que un lugar figure en la lista a que se refiere el
párrafo tercero del apartado 2, quedará sometido a lo dispuesto en los
apartados 2, 3 y 4 del artículo 6.
Artículo 5
1. En aquellos casos excepcionales en los que la Comisión compruebe que un
lugar que albergue un tipo de hábitat natural o una especie prioritarios y que,
basándose en informaciones científicas pertinentes y fiables, considere
indispensable para el mantenimiento de dicho tipo de hábitat natural o para la
supervivencia de dicha especie prioritaria, no está incluido en la lista nacional
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contemplada en el apartado 1 del artículo 4, se iniciará un procedimiento de
concertación bilateral entre dicho Estado miembro y la Comisión con el fin de
cotejar los datos científicos utilizados por ambas partes.
2. Si al término de un período de concertación no superior a seis meses
persistiere la discrepancia, la Comisión presentará al Consejo una propuesta
relativa a la selección del lugar como lugar de importancia comunitaria.
3. El Consejo decidirá por unanimidad en un plazo de tres meses a partir de la
recepción de la propuesta.
4. Durante el período de concertación y en espera de una decisión del Consejo,
el lugar de que se trate se someterá a las disposiciones del apartado 2 del
artículo 6.
Artículo 6
1. Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros
fijarán las medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso,
adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros

planes de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, administrativas
o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas
de los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II
presentes en los lugares.
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las
zonas especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los
hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies
que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que dichas

alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los
objetivos de la presente Directiva.
3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del
lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a
los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y
proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el
lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la
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vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y
supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales
competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras
haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en
cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.
4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las
repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera
realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de
primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado
miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para
garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho
Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que
haya adoptado.
En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una
especie prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas
con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias

positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa
consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer
orden.
Artículo 7
Las obligaciones impuestas en virtud de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 6 de
la presente Directiva sustituirán a cualesquiera obligaciones derivadas de la
primera frase del apartado 4 del artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE en lo que

se refiere a las zonas clasificadas con arreglo al apartado 1 del artículo 4 o con
análogo reconocimiento en virtud del apartado 2 del artículo 4 de la citada
Directiva, a partir de la fecha de puesta en aplicación de la presente Directiva, o
de la fecha de clasificación o de reconocimiento por parte de un Estado
miembro en virtud de la Directiva 79/409/CEE si esta última fecha fuere
posterior.
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Artículo 8
1. De forma paralela a sus propuestas relativas a los lugares susceptibles de ser
designados como zonas especiales de conservación en las que se encuentren
tipos de hábitats naturales prioritarios y/o especies prioritarias, los Estados
miembros enviarán a la Comisión, cuando resulte pertinente, sus estimaciones
de lo que consideren necesario en relación con la cofinanciación comunitaria
para permitirles cumplir sus obligaciones de acuerdo con lo estipulado en el
apartado 1 del artículo 6.
2. De acuerdo con cada uno de los Estados miembros de que se trate, la
Comisión determinará, para los lugares de importancia comunitaria para los que
se solicite cofinanciación, las medidas indispensables para el mantenimiento o
el restablecimiento en un estado de conservación favorable de los tipos de
hábitats naturales prioritarios y especies prioritarias en los lugares afectados,
así como los costes totales que se deriven de dichas medidas.
3. La Comisión, de acuerdo con el Estado miembro de que se trate, evaluará la
financiación necesaria, incluida la cofinanciación, para la aplicación de las

medidas contempladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, entre otras cosas,
la concentración en el territorio del Estado miembro de hábitats naturales
prioritarios y/o especies prioritarias y las cargas que impliquen, para cada
Estado miembro, las medidas que se requieran.
4. De acuerdo con la evaluación a la que se refieren los apartados 2 y 3, la
Comisión adoptará, teniendo en cuenta que las fuentes de financiación
disponibles con arreglo a los pertinentes instrumentos comunitarios y de
conformidad con el procedimiento establecido en el Anexo 21, un marco de

acción prioritaria de las medidas que deban adoptarse y que supongan
cofinanciación cuando el lugar haya sido designado en virtud de las
disposiciones del apartado 4 del artículo 4.
5. Las medidas que no hayan podido aplicarse en el marco de la acción por
falta de recursos, así como las incluidas en el mencionado marco de acción que
no hayan recibido la necesaria cofinanciación o hayan sido sólo parcialmente
cofinanciadas, podrán volverse a considerar con arreglo al procedimiento
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establecido en el artículo 21 en el contexto de la revisión bianual del programa
de acción y podrán, entre tanto, ser pospuestas por los Estados miembros
hasta la mencionada revisión. Dicha revisión tendrá en cuenta, cuando proceda,
la nueva situación del lugar afectado.
6. En zonas donde se pospongan las medidas dependientes de cofinanciación,
los Estados miembros se abstendrán de aprobar cualquier nueva medida que
pueda resultar perjudicial para dichas zonas.
Artículo 9
La Comisión, con arreglo al procedimiento del artículo 21, evaluará
periódicamente la contribución de Natura 2000 a la realización de los objetivos
a que se refieren los artículos 2 y 3. En este contexto, podrá estudiarse el
cambio de categoría de una zona especial de conservación cuando así lo
justifique la evolución natural registrada como resultado de la vigilancia a que
se refiere el artículo 11.

Artículo 10
Cuando lo consideren necesario, los Estados miembros, en el marco de sus
políticas

nacionales

de

ordenación

del

territorio

y

de

desarrollo

y,

especialmente, para mejorar la coherencia ecológica de la red Natura 2000, se
esforzarán por fomentar la gestión de los elementos del paisaje que revistan
primordial importancia para la fauna y la flora silvestres.
Se trata de aquellos elementos que, por su estructura lineal y continua
(como los ríos con sus correspondientes riberas o los sistemas tradicionales de

deslinde de los campos), o por su papel de puntos de enlace (como los
estanques o los sotos) resultan esenciales para la migración, la distribución
geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres.

85

Tema 3: Patrimonio natural y biodiversidad

Artículo 11
Los Estados miembros se encargarán de la vigilancia del estado de
conservación de las especies y de los hábitats a que se refiere el artículo 2,
teniendo especialmente en cuenta los tipos de hábitats naturales prioritarios y
las especies prioritarias.
Protección de las especies
Artículo 12
1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para instaurar un
sistema de protección rigurosa de las especies animales que figuran en la letra
a) del Anexo IV, en sus áreas de distribución natural, prohibiendo:
a) cualquier forma de captura o sacrificio deliberados de especímenes de dichas
especies en la naturaleza;
b) la perturbación deliberada de dichas especies, especialmente durante los
períodos de reproducción, cría, hibernación y migración;
c) la destrucción o la recogida intencionales de huevos en la naturaleza;

d) el deterioro o destrucción de los lugares de reproducción o de las zonas de
descanso.
2. Con respecto a dichas especies, los Estados miembros prohibirán la posesión,
el transporte, el comercio o el intercambio y la oferta con fines de venta o de
intercambio de especímenes recogidos en la naturaleza, excepción hecha de
aquellos que hubiesen sido recogidos legalmente antes de la puesta en
aplicación de la presente Directiva.
3. Las prohibiciones que se mencionan en las letras a) y b) del apartado 1 y en

el apartado 2 serán de aplicación en todas las etapas de la vida de los animales
a que se refiere el presente artículo.
4. Los Estados miembros establecerán un sistema de control de las capturas o
sacrificios accidentales de las especies animales enumeradas en la letra a) del
Anexo IV. Basándose en la información recogida, los Estados miembros llevarán
a cabo las nuevas indagaciones o tomarán las medidas de conservación
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necesarias para garantizar que las capturas o sacrificios involuntarios no tengan
una repercusión negativa importante en las especies en cuestión.
Artículo 13
1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para instaurar un
sistema de protección rigurosa de las especies vegetales que figuran en la letra
b) del Anexo IV y prohibirán:
a) recoger, así como cortar, arrancar o destruir intencionalmente en la
naturaleza dichas plantas, en su área de distribución natural;
b) la posesión, el transporte, el comercio o el intercambio y la oferta con fines
de venta o de intercambio de especímenes de dichas especies recogidos en la
naturaleza, excepción hecha de aquellos que hubiesen sido recogidos
legalmente antes de que la presente Directiva surta efecto.
2. Las prohibiciones que se mencionan en las letras a) y b) del apartado 1
se aplicarán a todas las fases del ciclo biológico de las plantas a que se refiere
el presente artículo.
Artículo 14
1. Si los Estados miembros lo consideraren necesario a la vista de la vigilancia
prevista en el artículo 11, tomarán medidas para que la recogida en la
naturaleza de especímenes de las especies de fauna y flora silvestres que
figuran en el Anexo V, así como su explotación, sean compatibles con el
mantenimiento de las mismas en un estado de conservación favorable.
2. Si dichas medidas se consideraren necesarias, deberán incluir la prosecución

de la vigilancia prevista en el artículo 11. Además, dichas medidas podrán
incluir, en particular:
- disposiciones relativas al acceso a determinados sectores;
- la prohibición temporal o local de la recogida de especímenes en la naturaleza
y de la explotación de determinadas poblaciones;
- la regulación de los períodos y/o de las formas de recogida de especímenes;
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- la aplicación, para la recogida de especímenes, de normas cinegéticas o
pesqueras que respeten la conservación de dichas poblaciones;
- la instauración de un sistema de autorización de recogida de especímenes o
de cuotas;
- la regulación de la compra, venta, comercialización, posesión o transporte con
fines de venta de especímenes;
- la cría en cautividad de especies animales, así como la propagación artificial
de especies vegetales, en condiciones de control riguroso con el fin de limitar la
recogida de especímenes en la naturaleza;
- la evaluación del efecto de las medidas adoptadas.
Artículo 15
Por lo que respecta a la captura o sacrificio de las especies de fauna silvestre
enumeradas en la letra a) del Anexo V, y cuando se trate de excepciones con
arreglo al artículo 16, aplicadas a la recogida, la captura o el sacrificio de
especies enumeradas en la letra a) del Anexo IV, los Estados miembros

prohibirán todos los medios no selectivos que puedan provocar la desaparición
a nivel local o perjudicar gravemente la tranquilidad de las poblaciones de
dichas especies y en especial:
a) el empleo de los medios de captura y de sacrificio que se enumeran en la
letra a) del Anexo VI;
b) cualquier forma de captura y de sacrificio que utilice los medios de
transporte mencionados en la letra b) del Anexo VI.

Artículo 16
1. Siempre que no exista ninguna otra solución satisfactoria y que ello no
suponga perjudicar el mantenimiento, en un estado de conservación favorable,
de las poblaciones de la especie de que se trate en su área de distribución
natural, los Estados miembros podrán establecer excepciones a lo dispuesto en
los artículos 12, 13 y 14 y en las letras a) y b) del artículo 15:
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a) con el fin de proteger la fauna y flora silvestres y de conservar los hábitats
naturales;
b) para evitar daños graves en especial a los cultivos, al ganado, a los bosques,
a las pesquerías y a las aguas, así como a otras formas de
propiedad;
c) en beneficio de la salud y seguridad públicas o por razones imperativas de
interés público de primer orden, incluidas las de carácter socioeconómico y
consecuencias beneficiosas de importancia primordial para el medio ambiente;
d) para favorecer la investigación y educación, la repoblación, la reintroducción
de dichas especies y para las operaciones de reproducción necesarias a dichos
fines, incluida la propagación artificial de plantas;
e) para permitir, en condiciones de riguroso control, con criterio selectivo y de
forma limitada, la toma o posesión de un número limitado y especificado por las
autoridades nacionales competentes de determinados especímenes de las
especies que se enumeran en el Anexo IV.
2. Los Estados miembros transmitirán cada dos años a la Comisión un informe,

acorde con el modelo establecido por el comité, de las excepciones aplicadas
con arreglo al apartado 1. La Comisión emitirá un dictamen acerca de dichas
excepciones en un plazo máximo de doce meses a partir de la recepción del
informe, dando cuenta al comité.
3. Los informes deberán mencionar:
a) las especies objeto de las excepciones y el motivo de éstas, incluida la
naturaleza del riesgo, con indicación, si procede, de las soluciones alternativas
no adoptadas y de los datos científicos utilizados;

b) los medios, instalaciones o métodos autorizados para la captura o el
sacrificio de especies animales y las razones de su empleo;
c) las circunstancias de tiempo y lugar en que se concedan dichas excepciones;
d) la autoridad facultada para declarar y controlar que se dan las condiciones
exigidas y para decidir los medios, instalaciones o métodos que se pueden
aplicar, los límites, los servicios y las personas encargadas de su ejecución;
e) las medidas de control aplicadas y los resultados obtenidos.
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Información
Artículo 17
1. Cada seis años a partir de la expiración del plazo previsto en el artículo 23,
los Estados miembros elaborarán un informe sobre la aplicación de las
disposiciones que hayan adoptado en el marco de la presente Directiva. Dicho
informe incluirá, en particular información sobre las medidas de conservación a
que se refiere el apartado 1 del artículo 6, así como la evaluación de las
repercusiones de dichas medidas en el estado de conservación de los tipos de
hábitat del Anexo I y de las especies del Anexo II y los principales resultados de
la vigilancia a que se refiere el artículo 11. Dicho informe, acorde con el modelo
establecido por el comité, se remitirá a la Comisión y estará a disposición del
público.
2. La Comisión elaborará un informe de síntesis basándose en los informes a
que se refiere el apartado 1. Dicho informe incluirá una evaluación adecuada de
los progresos realizados y, en particular, de la contribución de Natura 2000 a la

consecución de los objetivos que se especifican en el artículo 3. La parte del
proyecto de informe relativa a la información facilitada por un Estado miembro
se presentará a las autoridades del Estado miembro de que se
trate para su verificación. La Comisión publicará, tras someterla al Comité y a
más tardar dos años después de la recepción por parte de la Comisión de los
informes a que se refiere el apartado 1, la versión definitiva del informe y la
remitirá a los Estados miembros, al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité
Económico y Social.

3. Los Estados miembros podrán indicar las zonas designadas con arreglo a la
presente Directiva mediante los carteles comunitarios previstos a tal efecto por
el comité.
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Investigación
Artículo 18
1. Los Estados miembros y la Comisión fomentarán la investigación y los
trabajos científicos necesarios habida cuenta de los objetivos enunciados en el
artículo 2 y la obligación contemplada en el artículo 11. Intercambiarán
información en aras de una buena coordinación de la investigación que se lleve
a cabo tanto en los Estados miembros como a nivel comunitario.
2. Se concederá especial atención a los trabajos científicos necesarios para la
aplicación de los artículos 4 y 10 y se fomentará la cooperación transfronteriza
entre los Estados miembros en materia de investigación.
Procedimiento de modificación de los Anexos
Artículo 19
Las modificaciones necesarias para adaptar al progreso técnico y científico los
Anexos I, II, III, V y VI serán adoptadas por el Consejo, que se pronunciará por

mayoría cualificada a propuesta de la Comisión.
Las modificaciones necesarias para adaptar al progreso técnico y científico el
Anexo IV serán adoptadas por el Consejo, que se pronunciará por unanimidad a
propuesta de la Comisión.
Comité
Artículo 20

La Comisión estará asistida por un comité compuesto por representantes de los
Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión.
Artículo 21
1. El representante de la Comisión presentará al comité un proyecto de las
medidas que deban tomarse. El comité emitirá su dictamen sobre dicho
proyecto en un plazo que el presidente podrá determinar en función de la
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urgencia de la cuestión de que se trate. El dictamen se emitirá según la
mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para adoptar
aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión. Con
motivo de la votación en el comité, los votos de los representantes de los
Estados miembros se ponderarán de la manera definida en el artículo
anteriormente citado. El presidente no tomará parte en la votación.
2. La Comisión adoptará las medidas previstas cuando sean conformes al
dictamen del comité.
Cuando las medidas propuestas no sean conformes al dictamen del comité o a
falta de dictamen, la Comisión someterá sin demora al Consejo una propuesta
relativa a las medidas que deban tomarse. El Consejo se pronunciará por
mayoría cualificada.
Si, transcurrido un plazo de tres meses desde que la propuesta se haya
sometido al Consejo, éste no se hubiere pronunciado, la Comisión adoptarálas
medidas propuestas.

Disposiciones complementarias
Artículo 22
En la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva, los Estados
miembros:
a) estudiarán la conveniencia de reintroducir especies del Anexo IV, autóctonas
de su territorio, siempre que esta medida contribuya a su conservación y a
condición de que, teniendo igualmente en cuenta la experiencia de otros

Estados miembros o de otras partes implicadas, se establezca mediante un
estudio que tal reintroducción contribuye de modo eficaz a restablecer dichas
especies en un estado de conservación favorable y que no se haga sino
después de consultar adecuadamente a las personas afectadas;
b) garantizarán que la introducción intencionada en la naturaleza de una
especie que no sea autóctona de su territorio se regule de modo que no
perjudique a la fauna y flora silvestres autóctonas ni a sus hábitats naturales en
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su zona de distribución natural y, si lo consideraren necesario, prohibirán dicha
introducción. Se comunicará al comité, para su información, el resultado de los
estudios de evaluación realizados;
c) fomentarán la educación e información general sobre la necesidad de
proteger las especies de fauna y flora silvestres y de conservar sus hábitats, así
como los hábitats naturales.
Disposiciones finales
Artículo 23
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la presente Directiva en un plazo de dos años a partir de su
notificación. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su

publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la
mencionada referencia.
3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las
disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado
por la presente Directiva.
Artículo 24
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 21 de mayo de 1992.
- PRINCIPIOS CON RELACIÓN A LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
1. Creación del inventario español de patrimonio natural y la biodiversidad.
2. Elaboración y aprobación de plan estratégico estatal del patrimonio natural y
de la biodiversidad.
3. Espacios protegidos. Red natura.
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4. Otras figuras de protección de espacios.
5. Prevención y control de las especies exóticas invasoras.
6. Fomento del conocimiento, la conservación y restauración del patrimonio
natural y de la biodiversidad.

3.2-ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
Espacios Naturales Protegidos (ENP) corresponden a las áreas o hitos
geográficos que contengan elementos o sistemas naturales de particular valor,
interés o singularidad, tanto debidos a la acción y evolución de la naturaleza,
como derivados de la actividad humana, que se consideren merecedores de una
protección especial.
Los Espacios Naturales Protegidos, se clasifican en: Parques Naturales, Parajes
Naturales, Parajes Naturales Municipales, Reservas Naturales, Monumentos
Naturales, Sitios de interés y Paisajes protegidos.

- MARCO NORMATIVO BÁSICO
_ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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PREÁMBULO
En la sociedad actual se ha incrementado sensiblemente la preocupación por
los problemas relativos a la conservación de nuestro patrimonio natural y de
nuestra biodiversidad. La globalización de los problemas ambientales y la
creciente percepción de los efectos del cambio climático; el progresivo
agotamiento de algunos recursos naturales; la desaparición, en ocasiones

irreversible, de gran cantidad de especies de la flora y la fauna silvestres, y la
degradación de espacios naturales de interés, se han convertido en motivo de
seria preocupación para los ciudadanos, que reivindican su derecho a un medio
ambiente de calidad que asegure su salud y su bienestar. Esta reivindicación es
acorde con lo establecido en nuestra Constitución que, en su artículo 45,
reconoce que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo,
exigiendo a los poderes públicos que velen por la utilización racional de todos
los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y
defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose para ello en la
indispensable solidaridad colectiva.
En este marco, esta Ley establece el régimen jurídico básico de la conservación,
uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la
biodiversidad española, como parte del deber de conservar y del objetivo de
garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para su
bienestar,

salud

y

desarrollo.

Igualmente

se

recogen

las

normas

y

recomendaciones internacionales que organismos y regímenes ambientales
internacionales, como el Consejo de Europa o el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, han ido estableciendo a lo largo de los últimos años, especialmente
en lo que se refiere al «Programa de Trabajo mundial para las áreas
protegidas», que es la primera iniciativa específica a nivel internacional dirigida
al conjunto de espacios naturales protegidos de todo el mundo. En la misma
línea, el Plan de Acción de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de
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Johannesburgo, 2002, avalado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
y plasmado posteriormente en el Plan Estratégico del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, Decisión VI/26, punto 11, de la Conferencia de las Partes
Contratantes, fijaron como misión «lograr para el año 2010 una reducción
significativa del ritmo actual de pérdida de la diversidad biológica, a nivel
mundial, regional y nacional, como contribución a la mitigación de la pobreza y
en beneficio de todas las formas de vida en la tierra» y posteriormente, la
Decisión VII/30 aprobó el marco operativo para alcanzar ese objetivo. A nivel
europeo, la Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas, COM
(2006) 216, aprobada en mayo de 2006, abordó los correspondientes
instrumentos para «Detener la pérdida de biodiversidad para 2010 y, más
adelante, respaldar los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano»,
objetivos que se pretende incorporar a la ley que, en síntesis, define unos
procesos de planificación, protección, conservación y restauración, dirigidos a
conseguir un desarrollo crecientemente sostenible de nuestra sociedad que sea
compatible con el mantenimiento y acrecentamiento del patrimonio natural y de

la biodiversidad española.
Con esta finalidad, la ley establece que las Administraciones competentes
garantizarán que la gestión de los recursos naturales se produzca con los
mayores beneficios para las generaciones actuales, sin merma de su
potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones
futuras, velando por el mantenimiento y conservación del patrimonio, la
biodiversidad y los recursos naturales existentes en todo el territorio nacional,
con independencia de su titularidad o régimen jurídico, atendiendo a su

ordenado aprovechamiento y a la restauración de sus recursos renovables.
Los principios que inspiran esta Ley se centran, desde la perspectiva de la
consideración del propio patrimonio natural, en el mantenimiento de los
procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos, en la
preservación de la diversidad biológica, genética, de poblaciones y de especies,
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y en la preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas
naturales, de la diversidad geológica y del paisaje.
Si bien la protección del paisaje se afirma como uno de los principios de la
presente ley y en ella se regulan aspectos puntuales de la política de paisaje,
tales como la posibilidad de proteger algunos de ellos mediante figuras más
generales o específicas de espacios naturales protegidos, la necesidad de que el
análisis de los paisajes forme parte del contenido mínimo de los planes de
ordenación de los recursos naturales, su utilización potencial como instrumento
para dotar de coherencia y conectividad a la Red Natura 2000 y el fomento de
las actividades que contribuyen a su protección como externalidad positiva
cuando forme parte de un espacio protegido, no pretende, sin embargo, la
presente ley ser el instrumento a través del cual se implantarán en España, de
manera generalizada, las políticas de protección del paisaje como legislación
básica del artículo 149.1.23.ª, políticas cuyo contenido técnico y enfoque
general, no exento de valor paradigmático, exigen la puesta en marcha de
instrumentos de gestión como los establecidos, con carácter de mínimos, en el
Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre del año
2000, en el seno del Consejo de Europa y que serán introducidos en la política
ambiental española en un momento posterior.
Desde la perspectiva de la utilización del patrimonio natural, los principios
inspiradores se centran: en la prevalencia de la protección ambiental sobre la
ordenación territorial y urbanística; en la incorporación del principio de
precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales y/o
especies silvestres; en contribuir a impulsar procesos de mejora en la
sostenibilidad del desarrollo asociados a espacios naturales protegidos; en la
promoción de la utilización ordenada de los recursos para garantizar el
aprovechamiento sostenible del patrimonio natural; y en la integración de los
requerimientos de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del
patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales. Por último,
también es principio básico la garantía de la información y participación de los
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ciudadanos en el diseño y ejecución de las políticas públicas, incluida la
elaboración de disposiciones de carácter general dirigidas a la consecución de
los objetivos de esta Ley.
La ley viene a derogar y sustituir a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres que, a
su vez, en parte procedía de la Ley de 2 de mayo de 1975, de Espacios
Naturales Protegidos, y a las sucesivas modificaciones de aquélla. La Ley
4/1989 introdujo en España desde una perspectiva integral, el Derecho de
conservación de la naturaleza internacionalmente homologable, consolidando el
proceso iniciado a principios de los años ochenta del siglo pasado mediante la
ratificación de convenios multilaterales sobre, entre otras materias, humedales,
tráfico internacional de especies amenazadas o especies migratorias, y
regionales, sobre el patrimonio natural europeo a instancias del Consejo de
Europa, y debido a la recepción del acervo comunitario con motivo de la
entrada de España en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986. En los
más de treinta años de vigencia de estas normas, se ha cubierto una
importante etapa de la política de conservación de la naturaleza, que ha sido
complementada

por

la

Directiva

Hábitats

europea

y

sus

necesarias

trasposiciones al derecho español. Este marco nacional se ha visto articulado a
través de normas autonómicas que, dentro del actual reparto de competencias
entre el Estado y las Comunidades autónomas, han permitido alcanzar un nivel
relativamente adecuado en la necesaria conservación del patrimonio natural y
de la biodiversidad española, al generalizarse el Derecho de conservación de la
naturaleza, mediante la promulgación de legislación autonómica dentro del

marco básico que supuso la Ley 4/1989. La presente Ley pretende avanzar en
este proceso, todavía perfeccionable, con una mejor transposición de la
normativa europea y con una mejor articulación que debe ser garantía -hacia
las generaciones futuras- de disposición de un mejor patrimonio natural y
biodiversidad.
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El patrimonio natural y la biodiversidad desempeñan una función social
relevante por su estrecha vinculación con la salud y el bienestar de las
personas, y por su aportación al desarrollo social y económico, por lo que la
presente ley establece que las actividades encaminadas a la consecución de sus
fines podrán ser declaradas de utilidad pública o interés social, a todos los
efectos, y, en particular, a los efectos expropiatorios respecto de los bienes o
derechos que pudieran resultar afectados. También se dispone la preferencia
de los acuerdos voluntarios con propietarios y usuarios, en materia de
planificación y gestión de espacios naturales protegidos y especies amenazadas.
Igualmente se establece la obligación de que todos los poderes públicos, en sus
respectivos ámbitos competenciales, velen por la conservación y la utilización
racional del patrimonio natural en todo el territorio nacional y en las aguas
marítimas bajo soberanía o jurisdicción española, incluyendo la zona económica
exclusiva y la plataforma continental, con independencia de su titularidad o
régimen jurídico, y teniendo en cuenta especialmente los hábitats amenazados
y las especies silvestres en régimen de protección especial. Además la ley

recoge las competencias de la Administración General del Estado sobre
biodiversidad marina.
La ley establece que las Administraciones Públicas deben dotarse de
herramientas que permitan conocer el estado de conservación del patrimonio
natural y de la biodiversidad española, y las causas que determinan sus
cambios; con base en este conocimiento podrán diseñarse las medidas a
adoptar para asegurar su conservación, integrando en las políticas sectoriales
los objetivos y las previsiones necesarios para la conservación y valoración del

patrimonio natural, la protección de la biodiversidad, la conservación y el uso
sostenible de los recursos naturales, y el mantenimiento, y en su caso la
restauración, de la integridad de los ecosistemas. Igualmente, es obligación de
las Administraciones Públicas promover la participación y las actividades que
contribuyan a alcanzar los objetivos de la ley; identificar y eliminar o modificar
los incentivos contrarios a la conservación del patrimonio natural y la
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biodiversidad; promover la utilización de medidas fiscales para incentivar las
iniciativas privadas de conservación de la naturaleza; y fomentar la educación e
información general sobre la necesidad de proteger las especies de flora y
fauna silvestres y de conservar sus hábitats, así como potenciar la participación
pública, a cuyo fin se crea el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.

Adicionalmente, la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad
exige disponer de mecanismos de coordinación y cooperación entre la
Administración General del Estado y las Comunidades autónomas, para lo que
se establece la obligación de suministrarse mutuamente la información precisa
para garantizar el cumplimiento de los objetivos de esta Ley y, para ejercer las
funciones que venía desarrollando la Comisión Nacional de Protección de la
Naturaleza y las nuevas establecidas por esta Ley, se crea la Comisión Estatal
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad como órgano consultivo y de
cooperación en materia de protección del patrimonio natural y la biodiversidad
entre el Estado y las Comunidades autónomas, cuyos informes o propuestas
serán sometidos para aprobación o conocimiento, a la Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente.
El conjunto de objetivos e instrumentos citados se articulan a través de seis
títulos y las correspondientes disposiciones adicionales, finales y derogatorias.
El primer Título recoge la regulación de los instrumentos precisos para el
conocimiento y la planificación del patrimonio natural y la biodiversidad. En él
se considera, en primer lugar, el Inventario del Patrimonio Natural y de la
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Biodiversidad, como instrumento para recoger la distribución, abundancia,
estado de conservación y la utilización de dicho patrimonio natural, con especial
atención a los elementos que precisen medidas específicas de conservación, o
hayan sido declarados de interés comunitario; en particular, en el Inventario se
recogerán los distintos catálogos e inventarios definidos en la presente ley y un
sistema de indicadores para conocer de forma sintética el estado y evolución de
nuestro patrimonio natural. Lo elaborará y mantendrá actualizado el Ministerio
de Medio Ambiente, con la colaboración de las Comunidades autónomas y de
las instituciones y organizaciones de carácter científico. Con base a este
Inventario se elaborará anualmente un Informe que será presentado al Consejo
y a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y a la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, antes de hacerse público.
El segundo componente del Título primero hace referencia al Plan Estratégico
Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cuya finalidad es el
establecimiento y la definición de objetivos, criterios y acciones que promuevan
la conservación, el uso sostenible y, en su caso, la restauración del patrimonio,
recursos naturales terrestres y marinos y de la biodiversidad. Incorporará un
diagnóstico de la situación y de la evolución del patrimonio natural y de la
biodiversidad española, los objetivos a alcanzar durante su periodo de vigencia
y las acciones a desarrollar por la Administración General del Estado, junto a las
estimaciones presupuestarias necesarias para su ejecución. Elaborado por el
Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con el resto de Ministerios y,
muy particularmente, con los de Agricultura, Pesca y Alimentación y Fomento,
contará con la participación de las Comunidades autónomas, y será aprobado

por Consejo de Ministros. En su desarrollo podrán existir planes sectoriales de
la Administración General del Estado, en el ámbito de sus competencias, para
integrar los objetivos y acciones del Plan Estratégico Estatal en las políticas
sectoriales, tanto en el medio terrestre como marino, sin perjuicio de que los
planes de competencia de otros Departamentos, deban someterse, cuando así
proceda, a la evaluación estratégica de planes y programas. La elaboración de
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los planes sectoriales incluirá la consulta a las Comunidades autónomas y a los
sectores implicados, y la correspondiente evaluación ambiental estratégica. El
Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Medio Ambiente y
de los Ministerios implicados, aprobará estos Planes sectoriales mediante Real
Decreto.
El tercer componente del Título I alude al planeamiento de los recursos
naturales y mantiene como instrumentos básicos del mismo los Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales y las Directrices para la Ordenación de
los Recursos Naturales, creados en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
perfilando los primeros como el instrumento específico de las Comunidades
autónomas para la delimitación, tipificación, integración en red y determinación
de su relación con el resto del territorio, de los sistemas que integran el
patrimonio y los recursos naturales de un determinado ámbito espacial. Las
disposiciones contenidas en estos Planes constituirán un límite de cualesquiera
otros instrumentos de ordenación territorial o física, prevaleciendo sobre los ya
existentes, condición indispensable si se pretende atajar el grave deterioro que
sobre la naturaleza ha producido la acción del hombre. Las Directrices para la
Ordenación de los Recursos Naturales dictadas por el Gobierno, establecerán
los criterios y normas básicas que deben recoger los planes de las Comunidades
autónomas para la gestión y uso de los recursos naturales.
Todos los instrumentos de planificación considerados en este Título I incluirán,
necesariamente, trámites de información pública y de consulta a los agentes
económicos y sociales, a las Administraciones Públicas afectadas y a las
organizaciones sin fines lucrativos que persigan el logro de los objetivos de esta
Ley, así como, en su caso, la evaluación ambiental prevista en la Ley 9/2006,
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente. Adicionalmente, la voluntad de esta Ley de
atender no sólo a la conservación y restauración, sino también a la prevención
del deterioro de los espacios naturales, lleva a mantener los regímenes de
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protección preventiva, recogidos en la Ley 4/1989, aplicables a espacios
naturales y a lo referente a la tramitación de un Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales, previniendo la realización de actos, o el otorgamiento de
autorizaciones, licencias o concesiones que habiliten para una transformación
que imposibilite el logro de los objetivos buscados, si no existe informe
favorable de la administración actuante.

Se incorporan a la planificación ambiental o a los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales, los corredores ecológicos, otorgando un papel prioritario a

las vías pecuarias y las áreas de montaña. Estos corredores ecológicos deben
participar en el establecimiento de la red europea y comunitaria de corredores
biológicos definidos por la Estrategia Paneuropea de Diversidad Ecológica y
Paisajística y por la propia Estrategia Territorial Europea. En particular las
Comunidades autónomas podrán utilizar estos corredores ecológicos, o la
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definición de áreas de montaña, con el fin de mejorar la coherencia ecológica,
la funcionalidad y la conectividad de la Red Natura 2000.
El Título II, recoge la catalogación y conservación de hábitats y espacios del
patrimonio natural, centrándose, en primer lugar, en la Catalogación de
hábitats en peligro de desaparición, donde se incluirán aquellos cuya
conservación o restauración exija medidas específicas de protección y
conservación. Los hábitats considerados en el Catálogo deben ser incluidos en
algún instrumento de gestión o figura de protección de espacios naturales, y
tener un Plan o instrumento de gestión para la conservación y restauración. La
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y con informe previo del Consejo
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará Estrategias de
Conservación y Restauración de los hábitats en peligro de desaparición.
El segundo capítulo del Título II establece el régimen especial para la
protección de los espacios naturales, partiendo de la definición de la Ley
4/1989, de 27 de marzo, con la incorporación específica de las Áreas Marinas
Protegidas, y la creación de la red de áreas marinas protegidas, en línea con las
directrices de la Unión Europea, así como la posibilidad de crear espacios
naturales protegidos transfronterizos. La ley mantiene la figura, definición y
regímenes de protección de los Parques y de las Reservas Naturales de la Ley
4/1989, de 27 de marzo, adaptando la definición de los Paisajes Protegidos al
Convenio del paisaje del Consejo de Europa. La declaración y gestión de los
espacios naturales protegidos corresponderá, en todo caso, a las Comunidades
autónomas en cuyo ámbito territorial se encuentren ubicados. Para estos
espacios la presente ley mantiene la posibilidad de crear zonas periféricas de
protección, la declaración de utilidad pública, a efectos expropiatorios de los
bienes y derechos afectados, así como la facultad de la Administración
competente para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
El tercer capítulo del Título II se centra en la Red Ecológica Europea Natura
2000, compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas
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Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves.
Estos espacios tendrán la consideración de espacios protegidos, con la
denominación específica de espacios protegidos Red Natura 2000, con el
alcance y las limitaciones que las Comunidades autónomas establezcan en su
legislación y en los correspondientes instrumentos de planificación. Las
Comunidades autónomas definirán estos espacios y darán cuenta de los mismos
al Ministerio de Medio Ambiente a efectos de su comunicación a la Comisión
Europea, así como fijarán las medidas de conservación necesarias, que
implicarán apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales,
y asegurar su inclusión en planes o instrumentos adecuados, que respondan a
las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies
presentes en tales áreas, vigilando el estado de conservación y remitiendo la
información que corresponda al Ministerio de Medio Ambiente, que presentará
el preceptivo informe cada seis años a la Comisión Europea. La definición de
estos espacios se realizará conforme a los criterios fijados en la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, que ha sido objeto de
transposición por norma de rango reglamentario.
Para asegurar la preservación de los valores que han dado lugar a la definición
de estas zonas, se establecen las correspondientes cautelas, de forma que
cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la
gestión de un espacio de la Red Natura 2000, o sin ser necesario para la
misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea
individualmente o en combinación con otros planes, programas o proyectos, se

someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, de
forma que las Comunidades autónomas correspondientes sólo manifestarán su
conformidad con dicho plan, programa o proyecto tras haberse asegurado de
que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras
haberlo sometido a información pública. En este sentido, se acepta que podrá
realizarse el plan, programa o proyecto, pese a causar perjuicio, si existen
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razones imperiosas de interés público de primer orden que, para cada supuesto
concreto, hayan sido declaradas mediante una ley o mediante acuerdo,
motivado y público, del Consejo de Ministros o del órgano de Gobierno de la
Comunidad autónoma. Por último, se establece que sólo se podrá proponer la
descatalogación total o parcial de un espacio incluido en Red Natura 2000
cuando así lo justifiquen los cambios provocados en el mismo por la evolución
natural, y previo trámite de información pública.
El cuarto capítulo del Título II se centra en las áreas protegidas por
instrumentos internacionales de conformidad con, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los Convenios y acuerdos internacionales correspondientes
(humedales de Importancia Internacional, sitios naturales de la Lista del
Patrimonio Mundial, áreas marinas protegidas del Atlántico del nordeste, Zonas
Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM),
Geoparques, Reservas biogenéticas del Consejo de Europa, etc.) para las que el
Ministerio de Medio Ambiente, con la participación de las Comunidades
autónomas, elaborará, en el marco del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, unas directrices de conservación, que deberán ser
aprobadas por acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en
paralelo con las correspondientes a las de la Red Natura 2000, como marco
orientativo para la planificación y gestión de estos espacios.
El Título III se centra en la Conservación de la biodiversidad silvestre,
estableciendo la obligación de que las Comunidades autónomas adopten las
medidas necesarias para garantizar la conservación de la biodiversidad que vive
en estado silvestre, atendiendo preferentemente a la preservación de sus
hábitats y estableciendo regímenes específicos de protección para aquellas
especies silvestres cuya situación así lo requiera. Se prohíbe la introducción de
especies alóctonas cuando éstas sean susceptibles de competir con las especies
autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos, así como dar
muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales
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silvestres; igualmente se prohíbe la posesión, transporte, tráfico y comercio de
ejemplares vivos o muertos.
Se crea el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial con el efecto
de que la inclusión de un taxón o población en el mismo conllevará la
evaluación periódica de su estado de conservación y la prohibición de afectar
negativamente a su situación. En el seno del Listado de Especies en Régimen
de Protección Especial, se establece el Catálogo Español de Especies
Amenazadas que incluirá, cuando exista información técnica o científica que así
lo aconseje, los taxones o poblaciones amenazadas, que se incluirán en las
categorías de «en peligro de extinción» o «vulnerables», según el riesgo
existente para su supervivencia. La inclusión de un taxón o población en la
categoría de «en peligro de extinción» podrá dar lugar a la designación de
áreas críticas que pueden incluirse en el Catálogo Español de Hábitats en
Peligro de Desaparición, y se mantiene la obligación, recogida en la Ley 4/1989,
de 27 de marzo, de redactar un plan de recuperación para asegurar su
conservación. Para este plan, como en general para el resto de planes e
instrumentos de gestión contemplados en la ley, se da un plazo máximo de tres
años y se recoge la obligación de financiar los mismos por parte del Gobierno, a
través del Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Para las
«vulnerables» se actuará de forma similar, si bien el plazo se amplía a un
máximo de cinco años.
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará las Estrategias de
Conservación de Especies Amenazadas, que constituirán el marco orientativo de
los Planes de recuperación y conservación que elaborarán y aprobarán las
Comunidades autónomas en el ámbito terrestre.
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Como complemento a las acciones de conservación «in situ», para las especies
incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, la ley establece, en
el capítulo segundo de este Título III, la obligación de impulsar el desarrollo de
programas de cría o propagación fuera de su hábitat natural, en especial
cuando tales programas hayan sido previstos en las Estrategias

de

conservación, o en los Planes de recuperación o conservación. Igualmente, con
objeto de preservar el patrimonio genético y biológico de las especies silvestres
y de integrar en los programas de conservación las operaciones «ex situ» e «in
situ», la ley establece que las Administraciones Públicas promoverán la
existencia de una red de bancos de material biológico y genético y un
Inventario Español de Bancos de Material Biológico y Genético de Especies

Silvestres, en el que se incluirán todos los datos disponibles al efecto.
El capítulo tercero del Título III se centra en la creciente problemática de las
especies invasoras derivada de la globalización de intercambios de todo tipo,
creándose el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, en el que se
incluirán todas aquellas especies y subespecies exóticas invasoras que
constituyan, de hecho, o puedan llegar a constituir una amenaza grave para las
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especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía, o para los
recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural.
El capítulo cuarto del Título III regula la protección de las especies en relación
con la caza y con la pesca que, en su condición de aprovechamiento de
recursos naturales, deben garantizarse, pero limitando su aplicación a los
espacios, fechas, métodos de captura y especies que determinen las
Comunidades autónomas, que en ningún caso incluirán las especies del Listado
de Especies de Interés Especial, o los métodos o especies prohibidos por la
Unión Europea. El Inventario Español de Caza y Pesca mantendrá la
información de las poblaciones, capturas y evolución genética de las especies
cuya caza o pesca estén autorizadas, con especial atención a las especies
migradoras.
Respecto a los Catálogos, Listados e Inventarios de ámbito estatal regulados en
la Ley, cabe señalar que, en su configuración, se han seguido dos modelos
típicos de nuestro ordenamiento jurídico: en primer lugar, aquellos que tienen
un carácter esencialmente informativo y que se elaboran con los datos que
suministren las Comunidades autónomas, como es el caso del Inventario
Español de Bancos de Material Biológico y Genético de Especies Silvestres, o el
Inventario Español de Caza y Pesca; en segundo lugar, se encuentran aquellos
que no se limitan a centralizar la información procedente de las Comunidades
autónomas sino que, además, se constituyen como un instrumento necesario
para garantizar complementariamente la consecución de los fines inherentes a
la legislación básica; este modelo -que es el utilizado por la Ley 4/1989, de 27
de marzo, para configurar el Catálogo Español de Especies Amenazadas y que
fue respaldado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 102/1995-, se
reserva exclusivamente para aquellas categorías de espacios o especies cuyo
estado de conservación presenta un mayor grado de amenaza o deterioro y, en
consecuencia, para los que es necesario asegurar unas normas mínimas y
homogéneas para todo el territorio, que aseguren la correcta protección y
restauración o recuperación de los citados espacios y especies; tal es el caso
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del Catálogo de Hábitats en Peligro de Desaparición o el Listado de Especies en
Régimen de Protección Especial, que incluye al citado Catálogo de Especies
Amenazadas.
El Título IV se centra en la promoción del uso sostenible del patrimonio natural
y de la biodiversidad, con un primer capítulo centrado en las Reservas de la
Biosfera Españolas, que constituyen un subconjunto de la Red Mundial de
Reservas de la Biosfera, del Programa MaB (Persona y Biosfera) de la UNESCO.
La regulación, caracterización y potenciación de estas Reservas de Biosfera se
basa en el hecho de que constituyen un modelo de gestión integrada,
participativa y sostenible del patrimonio y de los recursos naturales, con los
objetivos básicos de conjugar la preservación de la biodiversidad biológica y de
los ecosistemas, con un desarrollo ambientalmente sostenible que produzca la
mejora del bienestar de la población, potenciando la participación pública, la
investigación, la educación en la integración entre desarrollo y medio ambiente,
y la formación en nuevas formas de mejorar esa integración.
El capítulo segundo del Título IV regula el acceso a los recursos genéticos
procedentes de taxones silvestres y el reparto de beneficios derivados de su
utilización, de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica y sus instrumentos de desarrollo y, en su caso, en el Tratado
Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura
de la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El
capítulo tercero recoge el comercio internacional de especies silvestres,
adecuando su desarrollo a los principios de la sostenibilidad y, de acuerdo con
la legislación internacional, en particular la Convención sobre el comercio
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, el Convenio
sobre la Diversidad Biológica, el Tratado Internacional sobre Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y a la normativa comunitaria sobre
protección de las especies amenazadas, mediante el control del comercio. Por
último, el capítulo cuarto de este Título se centra en los aspectos aplicables del
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mismo Convenio sobre la Diversidad Biológica y de la Organización Mundial de
Propiedad Intelectual, sobre promoción de los conocimientos tradicionales para
la conservación del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
El Título V recoge las disposiciones específicas dirigidas al fomento del
conocimiento, la conservación y restauración del patrimonio natural y de la
biodiversidad, incorporando la creación del Fondo para el Patrimonio Natural y
la Biodiversidad, que actuará como instrumento de cofinanciación dirigido a
asegurar la cohesión territorial y la consecución de los objetivos de esta Ley, en
particular la elaboración en el plazo de tres años de los planes e instrumentos
de gestión contemplados en la misma, así como los de poner en práctica las
medidas encaminadas a apoyar la gestión forestal sostenible, la prevención
estratégica de incendios forestales, la custodia del territorio y la protección de
espacios naturales y forestales en cuya financiación participe la Administración
General del Estado; igualmente, se recoge la concesión de ayudas a las
asociaciones sin ánimo de lucro de ámbito estatal, para el desarrollo de
actuaciones cuyo fin principal tenga por objeto la conservación, restauración y
mejora del patrimonio natural y de la biodiversidad; y la competencia de las
Comunidades autónomas para el establecimiento de incentivos a las
externalidades positivas de los terrenos que se hallen ubicados en espacios
declarados protegidos.
Como elemento imprescindible de aplicación de los principios y Directivas
europeas en materia de patrimonio natural y biodiversidad (prevenir mejor que
curar; el que contamina, paga; principio de precaución;...), el Título VI recoge
las disposiciones generales, tipificación y clasificación de las infracciones y la
clasificación y prescripción de las correspondientes sanciones, así como la
prevalencia de la responsabilidad penal sobre la administrativa.
Con respecto a la remisión a normas reglamentarias que se realiza en distintos
artículos de la ley para su desarrollo, cabe señalar que en determinados casos
se trata de la aprobación de instrumentos planificadores mediante real decreto,
en la medida en que se complementa la consecución de objetivos de esta Ley
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que, por su propia naturaleza, necesitan de una cierta fuerza vinculante y, al
mismo tiempo, de un procedimiento ágil de modificación que permita su
adaptación a una realidad cambiante; y en otros casos se trata de cuestiones
de organización administrativa o de instrumentos financieros estatales (p.ej. el
funcionamiento de los catálogos, la composición de los órganos de cooperación
y coordinación o el Fondo para el Patrimonio Natural) cuya regulación detallada
en la ley dotaría a los mismos de una rigidez excesiva.
Por último, la ley recoge una disposición adicional relativa al ejercicio de las
competencias del Estado sobre espacios, hábitats y especies marinas.
Se excluye del ámbito de aplicación de la Ley los recursos pesqueros, ya que su
protección, conservación y regeneración, así como la regulación y gestión de la
actividad pesquera de los mismos es competencia exclusiva del Estado en
materia de pesca marítima en aguas exteriores, si bien condicionada a la
incorporación de las medidas medioambientales, de conformidad con lo
establecido en el artículo 130 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, así
como el artículo 6 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Río de
Janeiro el 5 de junio de 1992.
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Así, se hace referencia a la aplicación de la Ley 3/2001, en todo lo que respecta
a la protección, conservación y regeneración de los recursos pesqueros, en
razón de que las medidas que integra y el ámbito marino al que se ciñe, se
incardinan en la materia «pesca marítima», atribuida al Estado con carácter
exclusivo por el artículo 149.1.19.ª de la Constitución (STC 38/2002, FJ 11).
Además, se hace una salvaguardia de las competencias en materia de marina
mercante previstas en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, atribuidas al Estado por el artículo 149.1.20.ª
de la Constitución, tal y como ha declarado el Tribunal Constitucional en su
Sentencia 40/1998.
Por ello, la Ley no afecta a las competencias relativas a la protección del medio
marino y prevención y lucha contra la contaminación, atribuidas al Ministerio de
Fomento en todo lo relativo a lo que el Tribunal Constitucional denomina
vertidos mar-mar.
La disposición adicional segunda regula las medidas adicionales de conservación

en el ámbito local y la tercera excluye del ámbito de aplicación de esta Ley los
recursos fitogenéticos y los zoogenéticos para agricultura y alimentación y los
recursos pesqueros, en la medida en que están regulados por su normativa
específica.
Otra disposición adicional regula la sustitución del Consejo Nacional de Bosques
y de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza por los respectivos
Consejo y Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
La disposición adicional quinta reproduce el contenido de la Ley 4/1989, de 27

de marzo, respecto a la capacidad del Gobierno para establecer limitaciones
temporales en relación con las actividades reguladas en la ley, para el
cumplimiento de los Tratados y Convenios internacionales de los que España
sea parte; y la adicional sexta regula el régimen de la UICN-MED.
Por lo que respecta a las disposiciones transitorias, la primera establece que las
especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas mantendrán
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su clasificación, con los efectos que establezca la normativa vigente en el
momento de entrada en vigor de esta Ley, en tanto no se produzca la
adaptación a la misma; y la segunda disposición transitoria establece plazos y
mecanismos de financiación de los planes e instrumentos de gestión
contemplados en la ley.
Adicionalmente se incluyen ocho anexos que incorporan los contenidos en la
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la
conservación de las aves silvestres, y en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de
21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres, debidamente actualizados.

Artículo 1. Objeto.
Esta Ley establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible,
mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, como parte
del deber de conservar y del derecho a disfrutar de un medio ambiente

adecuado para el desarrollo de la persona, establecido en el artículo 45.2 de la
Constitución.
Artículo 2. Principios.
Son principios que inspiran esta Ley:
a) El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas
vitales básicos, respaldando los servicios de los ecosistemas para el bienestar
humano.
b) La conservación de la biodiversidad y de la geodiversidad.
c) La utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento
sostenible del patrimonio natural y, en particular, de las especies y de los
ecosistemas, así como su restauración y mejora.
d) La conservación y preservación de la variedad, singularidad y belleza de los
ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje.
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e) La integración de los requerimientos de la conservación, uso sostenible,
mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas
sectoriales.
f) La prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y
urbanística y los supuestos básicos de dicha prevalencia.
g) La precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales
y/o especies silvestres.
h) La garantía de la información y participación de los ciudadanos en el diseño
y ejecución de las políticas públicas, incluida la elaboración de disposiciones de
carácter general, dirigidas a la consecución de los objetivos de esta Ley.
i) La contribución de los procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo
asociados a espacios naturales o seminaturales.
Artículo 3. Definiciones.
A efectos de esta Ley, se entenderá por:
1) Áreas de montaña: territorios continuos y extensos, con altimetría elevada y

sostenida respecto a los territorios circundantes, cuyas características físicas
causan la aparición de gradientes ecológicos que condicionan la organización de
los ecosistemas y afectan a los seres vivos y a las sociedades humanas que en
ellas se desarrollan.
2) Área crítica para una especie: aquellos sectores incluidos en el área de
distribución que contengan hábitats esenciales para la conservación favorable
de la especie o que por su situación estratégica para la misma requieran su
adecuado mantenimiento

3) Biodiversidad o diversidad biológica: variabilidad de los organismos vivos de
cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y
marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que
forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las
especies y de los ecosistemas.
4) Conocimiento tradicional: el conocimiento, las innovaciones y prácticas de las
poblaciones

locales

ligados

al

patrimonio

natural

y

la

biodiversidad,
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desarrolladas desde la experiencia y adaptadas a la cultura y el medio ambiente
local.
5) Conservación: mantenimiento o restablecimiento en estado favorable del
patrimonio natural y la biodiversidad, en particular, de los hábitats naturales y
seminaturales de las poblaciones de especies de fauna y de flora silvestres, así
como el conjunto de medidas necesarias para conseguirlo.
6) Conservación in situ: conservación de los ecosistemas y los hábitats
naturales y seminaturales el mantenimiento y recuperación de poblaciones
viables de especies silvestres en sus entornos naturales y, en el caso de las
especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado
sus propiedades específicas.
7) Conservación ex situ: conservación de componentes de la diversidad
biológica fuera de sus hábitats naturales.
8) Corredor ecológico: territorio, de extensión y configuración variables, que,
debido a su disposición y a su estado de conservación, conecta funcionalmente
espacios naturales de singular relevancia para la flora o la fauna silvestres,

separados entre sí, permitiendo, entre otros procesos ecológicos, el intercambio
genético entre poblaciones de especies silvestres o la migración de
especímenes de esas especies.
9) Custodia del territorio: conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través
de las cuales se implican a los propietarios y usuarios del territorio en la
conservación y uso de los valores y los recursos naturales, culturales y
paisajísticos.
10) Ecosistema: complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad
funcional.
11) Especie autóctona: la existente dentro de su área de distribución natural.
12) Especie autóctona extinguida: especie autóctona desaparecida en el pasado
de su área de distribución natural.
13) Especie exótica invasora: la que se introduce o establece en un ecosistema
o hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para
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la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor, o por el
riesgo de contaminación genética.
14) Estado de conservación de un hábitat: situación derivada del conjunto de
las influencias que actúan sobre el hábitat natural o seminatural de que se trate
y sobre las especies típicas asentadas en el mismo y que pueden afectar a largo
plazo a su distribución natural, su estructura y funciones, así como a la
supervivencia de sus especies típicas en el territorio.
15) Estado de conservación favorable de un hábitat natural: cuando su área de
distribución natural es estable o se amplía; la estructura y funciones específicas
necesarias para su mantenimiento a largo plazo existen y pueden seguir
existiendo en un futuro previsible; y el estado de conservación de sus especies
es favorable.
16) Estado de conservación favorable de una especie: cuando su dinámica
poblacional indica que sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un
elemento vital de los hábitats a los que pertenece; el área de distribución
natural no se está reduciendo ni haya amenazas de reducción en un futuro

previsible; existe y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión
suficiente para mantener sus poblaciones a largo plazo.
17) Externalidad: todo efecto producido por una acción, que no era buscado en
los objetivos de la misma.
18) Geodiversidad o diversidad geológica: variedad de elementos geológicos,
incluidos rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones y
unidades geológicas y paisajes que son el producto y registro de la evolución de
la Tierra.

19) Geoparques o parques geológicos: territorios delimitados que presentan
formas geológicas únicas, de especial importancia científica, singularidad o
belleza y que son representativos de la historia evolutiva geológica y de los
eventos y procesos que las han formado. También lugares que destacan por
sus valores arqueológicos, ecológicos o culturales relacionados con la gea.
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20) Hábitats naturales: zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus
características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente
naturales como seminaturales.
21) Hábitat de una especie: medio definido por factores abióticos y bióticos
específicos donde vive la especie en una de las fases de su ciclo biológico.
22) Instrumentos de gestión: bajo esta denominación se incluye cualquier
técnica de gestión de un espacio natural y de sus usos, que haya sido sometido
a un proceso de información pública, haya sido objeto de una aprobación
formal y haya sido publicado.
23) Material genético: todo material de origen vegetal, fúngico, animal,
microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia.
24) Medidas compensatorias: son medidas específicas incluidas en un plan o
proyecto, que tienen por objeto compensar, lo más exactamente posible, su
impacto negativo sobre la especie o el hábitat afectado.
25) Objetivo de conservación de un lugar: niveles poblacionales de las
diferentes especies así como superficie y calidad de los hábitats que debe tener

un espacio para alcanzar un estado de conservación favorable.
26) Paisaje: cualquier parte del territorio cuyo carácter sea el resultado de la
acción y la interacción de factores naturales y/o humanos, tal como la percibe
la población.
27) Patrimonio Natural: conjunto de bienes y recursos de la naturaleza fuente
de

diversidad

biológica

y

geológica,

que

tienen

un

valor

relevante

medioambiental, paisajístico, científico o cultural.
28) Recursos biológicos: los recursos genéticos, los organismos o partes de

ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los
ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad.
29) Recursos genéticos: material genético de valor real o potencial.
30) Recursos naturales: todo componente de la naturaleza, susceptible de ser
aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que
tenga un valor actual o potencial, tales como: el paisaje natural, las aguas,
superficiales y subterráneas; el suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de
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uso mayor: agrícolas, pecuarias, forestales, cinegética y de protección; la
biodiversidad; la geodiversidad; los recursos genéticos, y los ecosistemas que
dan soporte a la vida; los hidrocarburos; los recursos hidroenergéticos, eólicos,
solares, geotérmicos y similares; la atmósfera y el espectro radioeléctrico, los
minerales, las rocas y otros recursos geológicos renovables y no renovables.
31) Reservas de Biosfera: territorios declarados como tales en el seno del
Programa MaB, de la UNESCO, al que está adherido el Reino de España, de
gestión integrada, participativa y sostenible del patrimonio y de los recursos
naturales.
32) Restauración de ecosistemas: conjunto de actividades orientadas a
reestablecer la funcionalidad y capacidad de evolución de los ecosistemas hacia
un estado maduro.
33) Taxón: grupo de organismos con características comunes.
34) Taxón extinguido: taxón autóctono desaparecido en el pasado de su área
de distribución natural.
35) Taxones autóctonos: taxones existentes de forma natural en un lugar

determinado, incluidos los extinguidos, en su caso.
36) Uso sostenible del patrimonio natural: utilización de sus componentes de un
modo y a un ritmo que no ocasione su reducción a largo plazo, con lo cual se
mantienen las posibilidades de su aportación a la satisfacción de las
necesidades de las generaciones actuales y futuras.
37) Entidad de custodia del territorio: organización pública o privada, sin ánimo
de lucro, que lleva a cabo iniciativas que incluyan la realización de acuerdos de
custodia del territorio para la conservación del patrimonio natural y la

biodiversidad.
38) Patrimonio Geológico: conjunto de recursos naturales geológicos de valor
científico, cultural y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas,
formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras
manifestaciones geológicas que permiten conocer, estudiar e interpretar: a) el
origen y evolución de la Tierra, b) los procesos que la han modelado, c) los
climas y paisajes del pasado y presente y d) el origen y evolución de la vida.
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Artículo 4. Función social y pública del patrimonio natural y la
biodiversidad.
1. El patrimonio natural y la biodiversidad desempeñan una función social
relevante por su estrecha vinculación con el desarrollo, la salud y el bienestar
de las personas y por su aportación al desarrollo social y económico.
2. Las actividades encaminadas a la consecución de los fines de esta Ley
podrán ser declaradas de utilidad pública o interés social, a todos los efectos y
en particular a los expropiatorios, respecto de los bienes o derechos que
pudieran resultar afectados.
3. En la planificación y gestión de los espacios naturales protegidos y las
especies amenazadas se fomentarán los acuerdos voluntarios con propietarios y
usuarios de los recursos naturales.
Artículo 5. Deberes de los poderes públicos.
1. Todos los poderes públicos, en sus respectivos ámbitos competenciales,

velarán por la conservación y la utilización racional del patrimonio natural en
todo el territorio nacional y en las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción
española, incluyendo la zona económica exclusiva y la plataforma continental,
con independencia de su titularidad o régimen jurídico, teniendo en cuenta
especialmente los hábitats amenazados y las especies silvestres en régimen de
protección especial.
2. Las Administraciones Públicas:
a) promoverán la participación y las actividades que contribuyan a alcanzar los

objetivos de la presente ley.
b) identificarán y, en la medida de lo posible, eliminarán o modificarán los
incentivos contrarios a la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
c) promoverán la utilización de medidas fiscales de incentivación de las
iniciativas privadas de conservación de la naturaleza y de desincentivación de
aquellas con incidencia negativa sobre la conservación de la biodiversidad y el
uso sostenible del patrimonio natural.
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d) fomentarán, a través de programas de formación, la educación e información
general, con especial atención a los usuarios del territorio, sobre la necesidad
de proteger el patrimonio natural y la biodiversidad.
e) se dotarán de herramientas que permitan conocer el estado de conservación
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y de las causas que determinan sus
cambios, para diseñar las medidas que proceda adoptar.
f) integrarán en las políticas sectoriales los objetivos y las previsiones
necesarios para la conservación y valoración del Patrimonio Natural, la
protección de la Biodiversidad y la Geodiversidad, la conservación y el uso
sostenible de los recursos naturales y el mantenimiento y, en su caso, la
restauración de la integridad de los ecosistemas.
Artículo 6. Competencias de la Administración General del Estado
sobre biodiversidad marina.
Corresponde a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de
Medio Ambiente el ejercicio de las funciones administrativas a las que se refiere

esta Ley, respetando lo dispuesto en los Estatutos de Autonomía de las
Comunidades autónomas del litoral, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de espacios, hábitats o áreas críticas situados en áreas
marinas bajo soberanía o jurisdicción nacional, siempre que no concurran los
requisitos del artículo 36.1.
b) Cuando afecten, bien a especies cuyos hábitats se sitúen en los espacios a
que se refiere el párrafo anterior, bien a especies marinas altamente
migratorias.

c) Cuando, de conformidad con el derecho internacional, España tenga que
gestionar espacios situados en los estrechos sometidos al Derecho internacional
o en alta mar.
Artículo 7. Mecanismos de cooperación.
1. Las Administraciones Públicas cooperarán y colaborarán en materia de
conservación del patrimonio natural y la biodiversidad y se suministrarán
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mutuamente información para garantizar el cumplimiento de los objetivos de
esta Ley.
2. Se crea la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad,
como órgano consultivo y de cooperación entre el Estado y las Comunidades
autónomas. Su composición y funciones se determinarán reglamentariamente.
Los informes o propuestas de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad serán sometidos para conocimiento o aprobación, a la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
Artículo

8.

Consejo

Estatal

para

el

Patrimonio

Natural

y

la

Biodiversidad.
Se crea el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, como
órgano de participación pública en el ámbito de la conservación y el uso
sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad, que informará, entre otros,
las normas y planes de ámbito estatal relativas al patrimonio natural y la
biodiversidad, y en el que se integrarán, con voz pero sin voto, las

Comunidades autónomas y una representación de las entidades locales, a
través de la asociación de ámbito estatal más representativa.
Su composición y funciones se determinarán reglamentariamente, previa
consulta con las Comunidades autónomas garantizándose, en todo caso, la
participación de las organizaciones profesionales, científicas, empresariales,
sindicales y ecologistas más representativas.
TÍTULO I
Instrumentos para el conocimiento y la planificación del patrimonio
natural y de la biodiversidad
CAPÍTULO I
Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
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Artículo 9. Objetivos

y contenido del Inventario

Español del

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
1. El Ministerio de Medio Ambiente, con la colaboración de las Comunidades
autónomas y de las instituciones y organizaciones de carácter científico,
elaborará y mantendrá actualizado un Inventario Español del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad que recogerá la distribución, abundancia, estado de
conservación y la utilización, así como cualquier otra información que se
considere necesaria, de todos los elementos terrestres y marinos integrantes
del patrimonio natural, con especial atención a los que precisen medidas
específicas de conservación o hayan sido declarados de interés comunitario.
2. El contenido y estructura del Inventario Español del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad se determinarán reglamentariamente, previa consulta con las
Comunidades autónomas, debiendo formar parte del mismo, al menos, la
información relativa a:

1.º El Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición.
2.º El Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
incluyendo el Catálogo Español de Especies Silvestres Amenazadas.
3.º El catálogo español de especies exóticas invasoras.
4.º El Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y
Áreas protegidas por instrumentos internacionales.
5.º El Inventario y la Estadística Forestal Española.
6.º El Inventario Español de Bancos de Material Genético referido a especies

silvestres.
7.º El Inventario Español de Caza y Pesca.
8.º El Inventario Español de Parques Zoológicos.
9.º El Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos al
patrimonio natural y la biodiversidad.
10.º Un Inventario de Lugares de Interés Geológico representativo, de al
menos, las unidades y contextos geológicos recogidos en el Anexo VIII.
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11.º Un Inventario Español de Hábitats y Especies marinos.
3. Formará igualmente parte del Inventario Español del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad un Inventario Español de Zonas Húmedas, a fin de conocer su
evolución y, en su caso, indicar las medidas de protección que deben recoger
los Planes Hidrológicos de Demarcación de la ley de aguas.
Artículo 10. Sistema de Indicadores.
En el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se
establecerá un Sistema de Indicadores para expresar de forma sintética sus
resultados, de forma que puedan ser transmitidos al conjunto de la sociedad,
incorporados a los procesos de toma de decisiones e integrados a escala
supranacional. Los indicadores se elaborarán con la participación de las
Comunidades autónomas.
Los Indicado es más significativos se incorporarán al Inventario de Operaciones
Estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente y al Plan Estadístico Nacional.
Artículo 11. Informe sobre el estado del Patrimonio Natural y de la

Biodiversidad.
Partiendo de los datos del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad y del Sistema de Indicadores, el Ministerio de Medio Ambiente
elaborará, con las Comunidades autónomas, anualmente un Informe sobre el
estado y la evolución del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad así como de
las iniciativas adoptadas para mantenerlo en buen estado de conservación. El
informe contendrá una evaluación de los resultados alcanzados por las
principales políticas adoptadas. Este informe será presentado al Consejo Estatal

para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, a la Comisión Estatal para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad y a la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente, antes de hacerse público.
CAPÍTULO II
Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
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Artículo 12. Objeto y contenido del Plan Estratégico Estatal del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
1. Es objeto del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad el establecimiento y la definición de objetivos, acciones y criterios
que promuevan la conservación, el uso sostenible y, en su caso, la restauración
del patrimonio, recursos naturales terrestres y marinos y de la biodiversidad y
de la geodiversidad.
2. El Plan Estratégico Estatal contendrá, al menos, los siguientes elementos:
a) un diagnóstico de la situación y de la evolución del patrimonio natural y la
biodiversidad y la geodiversidad.
b) los objetivos cuantitativos y cualitativos a alcanzar durante su periodo de
vigencia.
c) las acciones a desarrollar por la Administración General del Estado y las
estimaciones presupuestarias necesarias para su ejecución.
Artículo 13. Elaboración y aprobación del Plan Estratégico Estatal del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

1. El Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con el resto de los
Ministerios y, en especial, con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en lo que atañe a las áreas marinas y a los recursos pesqueros, y con el
Ministerio de Fomento en lo que respecta a la marina mercante, elaborará el
Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
En la elaboración de dicho Plan participarán asimismo las Comunidades
autónomas a través de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad que lo elevará para su aprobación a la Conferencia Sectorial de

Medio Ambiente.
2. El procedimiento de elaboración del Plan incluirá necesariamente trámites de
información pública y consulta de la comunidad científica, de los agentes
económicos y sociales, de las Administraciones Públicas afectadas y de las
organizaciones sin fines lucrativos que persigan el logro de los objetivos de esta
Ley.
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3. En todo caso el Plan será objeto de la evaluación ambiental prevista en la
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente.
4. El Plan será aprobado mediante Real Decreto, en un plazo máximo de dos
años, previo informe del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, y deberá ser revisado como máximo cada seis años.
Artículo 14. Planificación sectorial.
1. Con el fin de integrar sus objetivos y acciones en las políticas sectoriales que
sean competencia de la Administración General del Estado, el Ministerio de
Medio Ambiente y los Ministerios afectados elaborarán de forma conjunta los
Planes Sectoriales que desarrollen el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, tanto en el medio terrestre como marino.
2. La elaboración de los Planes Sectoriales incluirá la consulta a las
Comunidades autónomas y a los sectores implicados. Los Planes serán objeto
de la evaluación ambiental prevista en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.
3. El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Medio
Ambiente y de los Ministerios implicados, aprobará estos Planes sectoriales
mediante Real Decreto antes de 2012.
CAPÍTULO III

Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
Artículo 15. De la planificación de los recursos y espacios naturales a
proteger.
1. Los recursos naturales y, en especial, los espacios naturales a proteger,
serán objeto de planificación con la finalidad de adecuar su gestión a los
principios inspiradores señalados en el artículo 2 de esta Ley.
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2. Los instrumentos de esta planificación, con independencia de su
denominación, tendrán los objetivos y contenidos establecidos en esta Ley.
Artículo 16. Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.
1. Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales son el instrumento
específico para la delimitación, tipificación, integración en red y determinación
de su relación con el resto del territorio, de los sistemas que integran el
patrimonio y los recursos naturales de un determinado ámbito espacial, con
independencia de otros instrumentos que pueda establecer la legislación
autonómica.
2. El Ministerio de Medio Ambiente, con la participación de las Comunidades
autónomas, elaborará, en el marco del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, unas directrices para la ordenación de los
recursos naturales a las que, en todo caso, deberán ajustarse los Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales que aprueben las Comunidades
autónomas. Dichas directrices se aprobarán mediante Real Decreto, en un plazo

máximo de dos años, previo informe del Consejo Estatal para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad.
3. Es objeto de dichas directrices el establecimiento y definición de criterios y
normas generales de carácter básico que regulen la gestión y uso de los
recursos naturales, de acuerdo con lo establecido por la presente ley.
Artículo 17. Objetivos.
Son objetivos de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, sin

perjuicio de lo que disponga la normativa autonómica, los siguientes:
a) Identificar y georeferenciar los espacios y los elementos significativos del
Patrimonio Natural de un territorio y, en particular, los incluidos en el Inventario
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, los valores que los caracterizan y su
integración y relación con el resto del territorio.
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b) Definir y señalar el estado de conservación de los componentes del
patrimonio natural, biodiversidad y geodiversidad y de los procesos ecológicos y
geológicos en el ámbito territorial de que se trate.
c) Identificar la capacidad e intensidad de uso del patrimonio natural y la
biodiversidad y geodiversidad y determinar las alternativas de gestión y las
limitaciones que deban establecerse a la vista de su estado de conservación.
d) Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores
de las actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean
compatibles con las exigencias contenidas en la presente ley.
e) Señalar los regímenes de protección que procedan para los diferentes
espacios, ecosistemas y recursos naturales presentes en su ámbito territorial de
aplicación, al objeto de mantener, mejorar o restaurar los ecosistemas, su
funcionalidad y conectividad.
f) Prever y promover la aplicación de medidas de conservación y restauración
de los recursos naturales y los componentes de la biodiversidad y geodiversidad
que lo precisen.

g) Contribuir al establecimiento y la consolidación de redes ecológicas
compuestas por espacios de alto valor natural, que permitan los movimientos y
la dispersión de las poblaciones de especies de la flora y de la fauna y el
mantenimiento de los flujos que garanticen la funcionalidad de los ecosistemas.
Artículo 18. Alcance.
1. Los efectos de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales tendrán el
alcance que establezcan sus propias normas de aprobación.

2. Cuando los instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de recursos
naturales y, en general, física, existentes resulten contradictorios con los Planes
de Ordenación de Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos. En tanto
dicha adaptación no tenga lugar, las determinaciones de los Planes de
Ordenación de Recursos Naturales se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo
sobre dichos instrumentos.

128

Tema 3: Patrimonio natural y biodiversidad

3. Asimismo, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales serán
determinantes respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas
sectoriales, sin perjuicio de lo que disponga al respecto la legislación
autonómica. Las actuaciones, planes o programas sectoriales sólo podrán
contradecir o no acoger el contenido de los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales por razones imperiosas de interés público de primer orden,
en cuyo caso la decisión deberá motivarse y hacerse pública.
Artículo 19. Contenido mínimo.
Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales tendrán como mínimo el
siguiente contenido:
a) Delimitación del ámbito territorial objeto de ordenación, y descripción e
interpretación de sus características físicas, geológicas y biológicas.
b) Inventario y definición del estado de conservación de los componentes del
patrimonio natural y la biodiversidad, de los ecosistemas y los paisajes en el
ámbito territorial de que se trate, formulando un diagnóstico del mismo y una

previsión de su evolución futura.
c) Determinación de los criterios para la conservación, protección, restauración
y uso sostenible de los recursos naturales y, en particular, de los componentes
de la biodiversidad y geodiversidad en el ámbito territorial de aplicación del
Plan.
d) Determinación de las limitaciones generales y específicas que respecto de los
usos y actividades hayan de establecerse en función de la conservación de los
componentes del patrimonio natural y la biodiversidad.

e) Aplicación, en su caso, de alguno de los regímenes de protección de espacios
naturales.
f) Establecimiento de los criterios de referencia orientadores en la formulación y
ejecución de las diversas políticas sectoriales que inciden en el ámbito territorial
de aplicación del Plan, para que sean compatibles con los objetivos de
conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
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g) Identificación de medidas para garantizar la conectividad ecológica en el
ámbito territorial objeto de ordenación.
h) Memoria económica acerca de los costes e instrumentos financieros previstos
para su aplicación.
Artículo 20. Corredores ecológicos y Áreas de montaña.
Las Administraciones Públicas preverán, en su planificación ambiental o en los
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, mecanismos para lograr la
conectividad ecológica del territorio, estableciendo o restableciendo corredores,
en particular entre los espacios protegidos Red Natura 2000 y entre aquellos
espacios naturales de singular relevancia para la biodiversidad. Para ello se
otorgará un papel prioritario a los cursos fluviales, las vías pecuarias, las áreas
de montaña y otros elementos del territorio, lineales y continuos, o que actúan
como puntos de enlace, con independencia de que tengan la condición de
espacios naturales protegidos.
Las Administraciones Públicas promoverán unas directrices de conservación de

las áreas de montaña que atiendan, como mínimo, a los valores paisajísticos,
hídricos y ambientales de las mismas.
Artículo 21. Elaboración y aprobación de los Planes.
1. Corresponde a las Comunidades autónomas la elaboración y la aprobación de
los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales en sus respectivos ámbitos
competenciales.
2. El procedimiento de elaboración de los Planes incluirá necesariamente
trámites de audiencia a los interesados, información pública y consulta de los

intereses sociales e institucionales afectados y de las organizaciones sin fines
lucrativos que persigan el logro de los objetivos de esta Ley.
Artículo 22. Protección cautelar.
1. Durante la tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales o
delimitado un espacio natural protegido y mientras éste no disponga del
correspondiente planeamiento regulador, no podrán realizarse actos que
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supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que
pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución
de los objetivos de dicho Plan.
2. Iniciado el procedimiento de aprobación de un Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales y hasta que ésta se produzca no podrá otorgarse ninguna
autorización, licencia o concesión que habilite para la realización de actos de
transformación de la realidad física, geológica y biológica, sin informe favorable
de la Administración actuante.
3. El informe a que se refiere el apartado anterior deberá ser sustanciado y
emitido por el órgano ambiental de la administración actuante en un plazo
máximo de noventa días.
Artículo 23. De los espacios naturales sometidos a régimen de
protección preventiva.
Cuando de las informaciones obtenidas por la Comunidad autónoma se
dedujera la existencia de una zona bien conservada, amenazada por un factor

de perturbación que potencialmente pudiera alterar tal estado, se establecerá
un régimen de protección preventiva consistente en:
a) la obligación de los titulares de los terrenos de facilitar información y acceso
a los agentes de la autoridad y a los representantes de las Comunidades
autónomas, con el fin de verificar la existencia de los factores de perturbación.
b) en el caso de confirmarse la presencia de factores de perturbación en la
zona, que amenacen potencialmente su estado:
1.º Se iniciará de inmediato el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de

la zona, de no estar ya iniciado.
2.º Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en el artículo anterior
de esta Ley, se aplicará, en su caso, algún régimen de protección, previo
cumplimiento del trámite de audiencia a los interesados, información pública y
consulta de las Administraciones afectadas.
TÍTULO II
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Catalogación, conservación y restauración de hábitats y espacios del
patrimonio natural
CAPÍTULO I
Catalogación de hábitats en peligro de desaparición
Artículo

24.

El

Catálogo

Español

de

Hábitats

en

Peligro

de

Desaparición.
1. Bajo la dependencia del Ministerio de Medio Ambiente, con carácter
administrativo y ámbito estatal, se crea el Catálogo Español de Hábitats en
Peligro de Desaparición, que se instrumentará reglamentariamente, y en el que
se incluirán los hábitats en peligro de desaparición, cuya conservación o, en su
caso, restauración exija medidas específicas de protección y conservación, por
hallarse, al menos, en alguna de las siguientes circunstancias:

1.ª Tener su área de distribución muy reducida y en disminución.
2.ª Haber sido destruidos en la mayor parte de su área de distribución natural.
3.ª Haber sufrido un drástico deterioro de su composición, estructura o
funciones ecológicas en la mayor parte de su área de distribución natural.
4.ª Encontrarse en alto riesgo de transformación irreversible a corto o medio
plazo en una parte significativa de su área de distribución.
2. La inclusión de hábitats en el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de
Desaparición se llevará a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente, a propuesta

de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, previa
iniciativa de las Comunidades autónomas o del propio Ministerio, cuando exista
información técnica o científica que así lo aconseje.
3. Cualquier ciudadano u organización podrá solicitar la iniciación del
procedimiento de inclusión acompañando a la correspondiente solicitud una
argumentación científica de la medida propuesta.
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Artículo 25. Efectos.
La inclusión de un hábitat en el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de
Desaparición, surtirá los siguientes efectos:
a) Una superficie adecuada será incluida en algún instrumento de gestión o
figura de protección de espacios naturales, nueva o ya existente.
b) Las Comunidades autónomas definirán y tomarán las medidas necesarias
para frenar la recesión y eliminar el riesgo de desaparición de estos hábitats en
los instrumentos de planificación y de otro tipo adecuados a estos fines.
Artículo 26. Estrategias y Planes de conservación y restauración.
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y con informe previo del Consejo
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará Estrategias de
Conservación y Restauración de los hábitats en peligro de desaparición.
Estas estrategias, que constituirán el marco orientativo de los Planes o
instrumentos de gestión adoptados para la conservación y restauración,

incluirán al menos un diagnóstico de la situación y de las principales amenazas,
y las acciones a emprender.
CAPÍTULO II
Protección de espacios
Artículo 27. Definición de espacios naturales protegidos.
1. Tendrán la consideración de espacios naturales protegidos aquellos espacios

del territorio nacional, incluidas las aguas continentales, y las aguas marítimas
bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y
la plataforma continental, que cumplan al menos uno de los requisitos
siguientes y sean declarados como tales:
a) Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares,
frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico,
geológico o educativo.
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b) Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la
diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales
asociados.
2. Los espacios naturales protegidos podrán abarcar en su perímetro ámbitos
terrestres

exclusivamente,

simultáneamente

terrestres

y

marinos,

o

exclusivamente marinos.
Artículo 28. Contenido de las normas reguladoras de los espacios
naturales protegidos.
1. Las normas reguladoras de los espacios naturales protegidos, así como sus
mecanismos de planificación de la gestión, determinarán los instrumentos
jurídicos, financieros y materiales que se consideren precisos para cumplir
eficazmente los fines perseguidos con su declaración.
2. Si se solapan en un mismo lugar distintas figuras de espacios protegidos, las
normas reguladoras de los mismos así como los mecanismos de planificación
deberán ser coordinados, al objeto de que los diferentes regímenes aplicables

en función de cada categoría conformen un todo coherente.
Artículo 29. Clasificación de los espacios naturales protegidos.
En función de los bienes y valores a proteger, y de los objetivos de gestión a
cumplir, los espacios naturales protegidos, ya sean terrestres o marinos, se
clasificarán, al menos, en alguna de las siguientes categorías:
a) Parques.
b) Reservas Naturales.

c) Áreas Marinas Protegidas.
d) Monumentos Naturales.
e) Paisajes Protegidos.
Artículo 30. Los Parques.
1. Los Parques son áreas naturales, que, en razón a la belleza de sus paisajes,
la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su
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fauna o de su diversidad geológica, incluidas sus formaciones geomorfológicas,
poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya
conservación merece una atención preferente.
2. Los Parques Nacionales se regirán por su legislación específica.
3. En los Parques se podrá limitar el aprovechamiento de los recursos naturales,
prohibiéndose en todo caso los incompatibles con las finalidades que hayan
justificado su creación.
4. En los Parques se facilitará la entrada de visitantes con las limitaciones
precisas para garantizar la protección de aquéllos.
5. Se elaborarán los Planes Rectores de Uso y Gestión, cuya aprobación
corresponderá al órgano competente de la Comunidad autónoma. Las
Administraciones

competentes

en

materia

urbanística

informarán

preceptivamente dichos Planes antes de su aprobación.
En estos Planes, que serán periódicamente revisados, se fijarán las normas
generales de uso y gestión del Parque.
6. Los Planes Rectores prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico. Cuando

sus determinaciones sean incompatibles con las de la normativa urbanística en
vigor, ésta se revisará de oficio por los órganos competentes.
Artículo 31. Las Reservas Naturales.
1. Las Reservas Naturales son espacios naturales, cuya creación tiene como
finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos
que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una
valoración especial.
2. En las Reservas estará limitada la explotación de recursos, salvo en aquellos

casos en que esta explotación sea compatible con la conservación de los
valores que se pretenden proteger. Con carácter general estará prohibida la
recolección de material biológico o geológico, salvo en aquellos casos que por
razones de investigación, conservación o educativas se permita la misma,
previa la pertinente autorización administrativa.
Artículo 32. Áreas Marinas Protegidas.
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1. Las Áreas Marinas Protegidas son espacios naturales designados para la
protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos
del medio marino, incluidas las áreas intermareal y submareal, que en razón de
su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen una protección
especial. Podrán adoptar esta categoría específica o protegerse mediante
cualquier otra figura de protección de áreas prevista en esta Ley, en cuyo caso,
su régimen jurídico será el aplicable a estas otras figuras, sin perjuicio de su
inclusión en la Red de Áreas Marinas Protegidas.
2. Para la conservación de las Áreas Marinas Protegidas y de sus valores
naturales, se aprobarán planes o instrumentos de gestión que establezcan, al
menos, las medidas de conservación necesarias y las limitaciones de
explotación de los recursos naturales que procedan, para cada caso y para el
conjunto de las áreas incorporables a la Red de Áreas Marinas Protegidas.
3. Independientemente de la categoría o figura que se utilice para su
protección, las limitaciones en la explotación de los recursos pesqueros en
aguas exteriores se realizarán conforme a lo establecido en el artículo 18 de la

Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
4. La Conferencia Sectorial, a propuesta de las Comunidades autónomas
litorales y de la Administración General del Estado, establecerá los criterios
mínimos comunes de gestión aplicables a las Áreas Marinas incluidas en la Red.
Artículo 33. Los Monumentos Naturales.
1. Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza
constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o

belleza, que merecen ser objeto de una protección especial.
2. Se considerarán también Monumentos Naturales los árboles singulares y
monumentales, las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y
mineralógicos, los estratotipos y demás elementos de la gea que reúnan un
interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos,
culturales o paisajísticos.
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3. En los Monumentos con carácter general estará prohibida la explotación de
recursos, salvo en aquellos casos que por razones de investigación o
conservación

se

permita

la

misma,

previa

la

pertinente

autorización

administrativa.
Artículo 34. Los Paisajes Protegidos.
1. Paisajes Protegidos son partes del territorio que las Administraciones
competentes, a través del planeamiento aplicable, por sus valores naturales,
estéticos y culturales, y de acuerdo con el Convenio del paisaje del Consejo de
Europa, consideren merecedores de una protección especial.
2. Los objetivos principales de la gestión de los Paisajes Protegidos son los
siguientes:
a) La conservación de los valores singulares que los caracterizan.
b) La preservación de la interacción armoniosa entre la naturaleza y la cultura
en una zona determinada.
3. En los Paisajes Protegidos se procurará el mantenimiento de las prácticas de

carácter tradicional que contribuyan a la preservación de sus valores y recursos
naturales.
Artículo 35. Requisitos para la declaración de los Parques y las
Reservas Naturales.
1. La declaración de los Parques y Reservas Naturales exigirá la previa
elaboración y aprobación del correspondiente Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la zona.
2. Excepcionalmente, podrán declararse Parques y Reservas sin la previa

aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, cuando existan
razones que los justifiquen y que se harán constar expresamente en la norma
que los declare. En este caso deberá tramitarse en el plazo de un año, a partir
de la declaración de Parque o Reserva, el correspondiente Plan de Ordenación.
Artículo 36. Declaración y gestión de los Espacios Naturales
Protegidos.
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1. Corresponde a las Comunidades autónomas la declaración y la determinación
de la fórmula de gestión de los espacios naturales protegidos en su ámbito
territorial y en las aguas marinas cuando, para estas últimas, en cada caso
exista continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural
terrestre objeto de protección, avalada por la mejor evidencia científica
existente.
2. En los casos en que un espacio natural protegido se extienda por el territorio
de dos o más Comunidades autónomas, éstas establecerán de común acuerdo
las fórmulas de colaboración necesarias.
Artículo 37. Zonas periféricas de protección.
En las declaraciones de los espacios naturales protegidos podrán establecerse
zonas periféricas de protección destinadas a evitar impactos ecológicos o
paisajísticos procedentes del exterior. Cuando proceda, en la propia norma de
creación, se establecerán las limitaciones necesarias.

Artículo 38. Áreas de Influencia Socioeconómica.
Con el fin de contribuir al mantenimiento de los espacios naturales protegidos y
favorecer el desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales de forma
compatible con los objetivos de conservación del espacio, en sus disposiciones
reguladoras podrán establecerse Áreas de Influencia Socioeconómica, con
especificación del régimen económico y las compensaciones adecuadas al tipo

de limitaciones. Estas Áreas estarán integradas, al menos, por el conjunto de
los términos municipales donde se encuentre ubicado el espacio natural de que
se trate y su zona periférica de protección.
Artículo 39. Utilidad pública y derecho de tanteo y retracto sobre
espacios naturales protegidos.
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1. La declaración de un espacio natural protegido lleva aparejada la declaración
de utilidad pública, a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados,
así como la facultad de la Comunidad autónoma para el ejercicio de los
derechos de tanteo y de retracto respecto de los actos o negocios jurídicos de
carácter oneroso y celebrados intervivos que comporten la creación,
transmisión, modificación o extinción de derechos reales que recaigan sobre
bienes inmuebles situados en su interior.
2. Para facilitar el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, el transmitente
notificará fehacientemente a la Comunidad autónoma el precio y las
condiciones esenciales de la transmisión pretendida y, en su caso, copia
fehaciente de la escritura pública en la que haya sido instrumentada la citada
transmisión. Dentro del plazo que establezca la legislación de las Comunidades
autónomas desde dicha notificación, la administración podrá ejercer el derecho
de tanteo obligándose al pago del precio convenido en un período no superior a
un ejercicio económico.
La Comunidad autónoma podrá ejercer, en los mismos términos previstos para

el derecho de tanteo, el de retracto en el plazo que fije su legislación, a partir
de la notificación o de la fecha en que tenga conocimiento fehaciente de la
transmisión.
Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no inscribirán documento
alguno por el que se transmita cualquier derecho real sobre los bienes referidos
sin que se acredite haber cumplido con los requisitos señalados en este
apartado.
Los plazos a los que se refiere este apartado serán lo suficientemente amplios

para permitir que puedan ejercitarse los derechos de tanteo y de retracto.
Artículo 40. Espacios naturales protegidos transfronterizos.
A propuesta de las Administraciones competentes se podrán constituir espacios
naturales

protegidos

de

carácter

transfronterizo,

formados

por

áreas

adyacentes, terrestres o marinas, protegidas por España y otro Estado vecino,
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mediante la suscripción de los correspondientes Acuerdos Internacionales, para
garantizar una adecuada coordinación de la protección de dichas áreas.
CAPÍTULO III
Espacios protegidos Red Natura 2000
Artículo 41. Red Natura 2000.
1. La Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red ecológica coherente
compuesta

por

los

Lugares

de

Importancia

Comunitaria,

hasta

su

transformación en Zonas Especiales de Conservación, dichas Zonas Especiales
de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves, cuya gestión
tendrá en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las
particularidades regionales y locales.
2. Los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de
Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves tendrán la

consideración de espacios protegidos, con la denominación de espacio
protegido Red Natura 2000, y con el alcance y las limitaciones que las
Comunidades

autónomas

establezcan

en

su

legislación

y

en

los

correspondientes instrumentos de planificación.
3. El Ministerio de Medio Ambiente, con la participación de las Comunidades
autónomas, elaborará, en el marco del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, unas directrices de conservación de la Red Natura
2000. Estas directrices constituirán el marco orientativo para la planificación y

gestión de dichos espacios y serán aprobadas mediante acuerdo de la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
Artículo 42. Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas Especiales
de Conservación.
1. Los Lugares de Importancia Comunitaria son aquellos espacios del conjunto
del territorio nacional o de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción
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nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental,
aprobados como tales, que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento
o, en su caso, al restablecimiento del estado de conservación favorable de los
tipos de hábitat naturales y los hábitat de las especies de interés comunitario,
que figuran respectivamente en los Anexos I y II de esta Ley, en su área de
distribución natural.
2. Las Comunidades autónomas elaborarán, en base a los criterios establecidos
en el Anexo III y a la información científica pertinente, una lista de lugares
situados en sus respectivos territorios que puedan ser declarados como zonas
especiales de conservación. La propuesta, que indicará los tipos de hábitats
naturales y las especies autóctonas de interés comunitario existentes en dichos
lugares, se someterá al trámite de información pública.
El Ministerio de Medio Ambiente propondrá la lista a la Comisión Europea para
su aprobación como Lugar de Importancia Comunitaria.
Desde el momento que se envíe al Ministerio de Medio Ambiente la lista de los
espacios propuestos como Lugares de Importancia Comunitaria, para su

traslado a la Comisión Europea, éstos pasarán a tener un régimen de protección
preventiva que garantice que no exista una merma del estado de conservación
de sus hábitats y especies hasta el momento de su declaración formal. El envío
de la propuesta de un espacio como Lugar de Importancia Comunitaria
conllevará, en el plazo máximo de seis meses, hacer público en el boletín oficial
de la administración competente sus límites geográficos, los hábitats y especies
por los que se declararon cada uno, los hábitats y especies prioritarios
presentes y el régimen preventivo que se les aplicará.

3. Una vez aprobadas o ampliadas las listas de Lugares de Importancia
Comunitaria por la Comisión Europea, éstos serán declarados por las
Comunidades

autónomas

correspondientes

como

Zonas

Especiales

de

Conservación lo antes posible y como máximo en un plazo de seis años, junto
con la aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión. Para fijar
la prioridad en la declaración de estas Zonas se atenderá a la importancia de
los lugares, al mantenimiento en un estado de conservación favorable o al
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restablecimiento de un tipo de hábitat natural de interés comunitario o de una
especie de interés comunitario, así como a las amenazas de deterioro y
destrucción que pesen sobre ellas, todo ello con el fin de mantener la
coherencia de la Red Natura 2000.
Artículo 43. Zonas de Especial Protección para las Aves.
Los espacios del territorio nacional y de las aguas marítimas bajo soberanía o
jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma
continental, más adecuados en número y en superficie para la conservación de
las especies de aves incluidas en el anexo IV de esta Ley y para las aves
migratorias de presencia regular en España, serán declaradas como Zonas de
Especial Protección para las Aves, estableciéndose en ellas medidas para evitar
las perturbaciones y de conservación especiales en cuanto a su hábitat, para
garantizar su supervivencia y reproducción. Para el caso de las especies de
carácter migratorio que lleguen regularmente a territorio español, se tendrán en
cuenta las necesidades de protección de sus áreas de reproducción,

alimentación, muda, invernada y zonas de descanso, atribuyendo particular
importancia a las zonas húmedas y muy especialmente a las de importancia
internacional.
Artículo 44. Declaración de las Zonas Especiales de Conservación y las
Zonas de Especial Protección para las Aves.
Las Comunidades autónomas, previo procedimiento de información pública,
declararán las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial

Protección para las Aves en su ámbito territorial. Dichas declaraciones se
publicarán en los respectivos Diarios Oficiales incluyendo información sobre sus
límites geográficos, los hábitats y especies por los que se declararon cada uno.
De ellas se dará cuenta al Ministerio de Medio Ambiente a efectos de su
comunicación a la Comisión Europea, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Artículo 45. Medidas de conservación de la Red Natura 2000.
1. Respecto de las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial
Protección para las Aves, las Comunidades autónomas fijarán las medidas de
conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos
de hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas, que
implicarán:
a) Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o
integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos
de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios
en un estado de conservación favorable.
b) Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales.
2. Igualmente las administraciones competentes tomarán las medidas
apropiadas, en especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar
en los espacios de la Red Natura 2000 el deterioro de los hábitat naturales y de
los hábitat de las especies, así como las alteraciones que repercutan en las

especies que hayan motivado la designación de estas áreas, en la medida en
que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a
los objetivos de la presente ley.
3. Los órganos competentes deberán adoptar las medidas necesarias para
evitar el deterioro o la contaminación de los hábitats fuera de la Red Natura
2000.
4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la
gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma

apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con
otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus
repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que sean
de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en
las normas adicionales de protección dictadas por las Comunidades autónomas,
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de
las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado
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a lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo, los órganos competentes para
aprobar o autorizar los planes, programas o proyectos solo podrán manifestar
su conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que no causará
perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo
sometido a información pública.
5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las
repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera
realizarse un plan, programa o proyecto por razones imperiosas de interés
público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, las
Administraciones

Públicas

competentes

tomarán

cuantas

medidas

compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de
Natura 2000 quede protegida.
La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo
podrá declararse para cada supuesto concreto:
a) Mediante una ley.
b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes,

programas o proyectos que deban ser aprobados o autorizados por la
Administración General del Estado, o del órgano de Gobierno de la Comunidad
autónoma. Dicho acuerdo deberá ser motivado y público.
La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso,
durante el procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y de
evaluación de impacto ambiental de proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en
la normativa aplicable. Dichas medidas se aplicarán en la fase de planificación y
ejecución que determine la evaluación ambiental.

Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce
correspondiente, a la Comisión Europea.
6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o
una especie prioritaria, señalados como tales en los anexos I y II, únicamente
se podrán alegar las siguientes consideraciones:
a) Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.
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b) Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el
medio ambiente.
c) Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta
a la Comisión Europea.
7. La realización o ejecución de cualquier plan, programa o proyecto que pueda
afectar negativamente a especies incluidas en los anexos II o IV que hayan sido
catalogadas como en peligro de extinción, únicamente se podrá llevar a cabo
cuando, en ausencia de otras alternativas, concurra alguna de las causas
citadas en el apartado anterior. La adopción de las correspondientes medidas
compensatorias se llevará a cabo conforme a lo previsto en el apartado 5.
8. Desde el momento en que el lugar figure en la lista de Lugares de
Importancia Comunitaria aprobada por la Comisión Europea, éste quedará
sometido a lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo.
9. Desde el momento de la declaración de una ZEPA, ésta quedará sometida a
lo dispuesto en los apartados 4 y 5 de este artículo.

Artículo 46. Coherencia y conectividad de la Red.
Con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la conectividad de la Red Natura
2000,

las

Comunidades

autónomas,

en

el

marco

de

sus

políticas

medioambientales y de ordenación territorial, fomentarán la conservación de
corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje y áreas
territoriales que resultan esenciales o revistan primordial importancia para la
migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones
de especies de fauna y flora silvestres.
Artículo 47. Vigilancia y seguimiento.
Las Comunidades autónomas vigilarán el estado de conservación de los tipos de
hábitats y las especies de interés comunitario, teniendo especialmente en
cuenta los tipos de hábitats naturales prioritarios y las especies prioritarias, así
como de conservación de las especies de aves que se enumeran en el anexo
IV, comunicando al Ministerio de Medio Ambiente los cambios que se hayan
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producido en los mismos a efectos de su reflejo en el Inventario Español del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Dicha comunicación se producirá
anualmente excepto cuando ello no sea técnicamente posible, en cuyo caso
deberá argumentarse.
Las Comunidades autónomas remitirán al Ministerio de Medio Ambiente
información sobre las medidas de conservación a las que se refiere el artículo
45.1, la evaluación de sus resultados y las propuestas de nuevas medidas a
aplicar, al objeto de que el Ministerio pueda remitir a la Comisión Europea, cada
tres y seis años respectivamente, los informes nacionales exigidos por las
Directivas comunitarias 79/409/CEE y 92/43/CE reguladoras de las zonas de la
Red Natura 2000.
Artículo 48. Cambio de categoría.
La descatalogación total o parcial de un espacio incluido en Red Natura 2000
solo podrá proponerse cuando así lo justifiquen los cambios provocados en el
mismo por la evolución natural, científicamente demostrada, reflejados en los

resultados del seguimiento definido en el artículo anterior.
En todo caso, el procedimiento incorporará un trámite de información pública,
previo a la remisión de la propuesta a la Comisión Europea.
CAPÍTULO IV
Otras figuras de protección de espacios

Artículo 49. Áreas protegidas por instrumentos internacionales.
1.

Tendrán

la

consideración

de

áreas

protegidas

por

instrumentos

internacionales todos aquellos espacios naturales que sean formalmente
designados de conformidad con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos
internacionales de los que sea parte España y, en particular, los siguientes:
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a) Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los
Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas.
b) Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
c) Las áreas protegidas, del Convenio para la protección del medio ambiente
marino del Atlántico del nordeste (OSPAR).
d) Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM), del Convenio para la protección del medio marino y de la región
costera del Mediterráneo.
e) Los Geoparques, declarados por la UNESCO.
f) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO.
g) Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa.
2. La declaración o inclusión de áreas protegidas por

instrumentos

internacionales será sometida a información pública y posteriormente publicada
en el Boletín Oficial del Estado junto con la información básica y un plano del

perímetro abarcado por la misma.
3. El régimen de protección de estas áreas será el establecido en los
correspondientes convenios y acuerdos internacionales, sin perjuicio de la
vigencia de regímenes de protección, ordenación y gestión específicos cuyo
ámbito territorial coincida total o parcialmente con dichas áreas, siempre que se
adecuen a lo previsto en dichos instrumentos internacionales.
4. El Ministerio de Medio Ambiente, con la participación de las Comunidades
autónomas, elaborará, en el marco del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio

Natural y la Biodiversidad, unas directrices de conservación de las áreas
protegidas por instrumentos internacionales. Estas directrices constituirán el
marco orientativo para la planificación y gestión de dichos espacios y serán
aprobadas mediante acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
CAPÍTULO V
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Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura
2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales
Artículo 50. Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos, Red
Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales.
1. Dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, con carácter administrativo y
ámbito estatal, se crea el Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos,
Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, incluido
en el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que se
instrumentará reglamentariamente.
2. A efectos de homologación y del cumplimiento de los compromisos
internacionales en la materia, los espacios naturales inscritos en el Inventario
Español de Espacios Naturales Protegidos se asignarán, junto con su
denominación original, a las categorías establecidas internacionalmente, en
especial por la Unión Internacional para la Naturaleza (UICN).
3.

Las

Comunidades

autónomas

facilitarán

la

información

necesaria

correspondiente para mantener actualizado el Inventario.
Artículo 51. Alteración de la delimitación de los espacios protegidos.
1. Sólo podrá alterarse la delimitación de espacios naturales protegidos o de la
Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los
mismos, cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su
evolución natural, científicamente demostrada. En el caso de alteraciones en las
delimitaciones de espacios protegidos Red Natura 2000, los cambios debidos a

la evolución natural deberán aparecer debidamente reflejados en los resultados
del seguimiento previsto en el artículo 47.
2. Toda alteración de la delimitación de áreas protegidas deberá someterse a
información pública, que en el caso de los espacios protegidos Red Natura 2000
se hará de forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la
Comisión Europea y la aceptación por ésta de tal descatalogación.
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3. El cumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores no eximirá de las
normas adicionales de protección que establezcan las Comunidades autónomas.
TÍTULO III
Conservación de la biodiversidad
CAPÍTULO I
Conservación in situ de la biodiversidad autóctona silvestre
Artículo 52. Garantía de conservación de especies autóctonas
silvestres.
1. Las Comunidades autónomas adoptarán las medidas necesarias para
garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre,
atendiendo preferentemente a la preservación de sus hábitats y estableciendo

regímenes específicos de protección para aquellas especies silvestres cuya
situación así lo requiera, incluyéndolas en alguna de las categorías mencionadas
en los artículos 53 y 55 de esta Ley.
Igualmente deberán adoptar las medidas que sean pertinentes para que la
recogida en la naturaleza de especímenes de las especies de fauna y flora
silvestres de interés comunitario, que se enumeran en el Anexo VI, así como la
gestión de su explotación sean compatibles con el mantenimiento de las
mismas en un estado de conservación favorable.

2. Las Administraciones púbicas competentes prohibirán la introducción de
especies, subespecies o razas geográficas alóctonas cuando éstas sean
susceptibles de competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su
pureza genética o los equilibrios ecológicos.
3. Queda prohibido dar muerte dañar, molestar o inquietar intencionadamente
a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su
ciclo biológico.
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Esta prohibición incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño,
recolección y retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos
últimos aun estando vacíos, así como la posesión, transporte, tráfico y comercio
de ejemplares vivos o muertos o de sus restos, incluyendo el comercio exterior.
Para los animales no comprendidos en alguna de las categorías definidas en los
artículos 53 y 55, estas prohibiciones no se aplicarán en los supuestos con
regulación específica, en especial en la legislación de montes, caza, agricultura,
pesca continental y pesca marítima.

4. Se evaluará la conveniencia de reintroducir taxones extinguidos, pero de los
que aún existen poblaciones silvestres o en cautividad, teniendo en cuenta las
experiencias anteriores y las directrices internacionales en la materia, y con la
adecuada participación y audiencia públicas. Mientras se realiza esta
evaluación, las Administraciones Públicas podrán adoptar las medidas
adecuadas para garantizar la conservación de las áreas potenciales para
acometer estas reintroducciones.
En el caso de especies susceptibles de extenderse por el territorio de varias
Comunidades autónomas, el programa de reintroducción deberá ser presentado
a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y aprobado
previamente por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Artículo 53. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial.
1. Se crea el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial,
que se instrumentará reglamentariamente, previa consulta a las Comunidades
autónomas y que incluirá especies, subespecies y poblaciones que sean
merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor
científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza, o grado de amenaza,
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así como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las Directivas
y los convenios internacionales ratificados por España.
El Listado tendrá carácter administrativo y ámbito estatal, y dependerá del
Ministerio de Medio Ambiente.
2. La inclusión, cambio de categoría o exclusión de un taxón o población en
este Listado se llevará a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente, a propuesta
de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, previa
iniciativa de las Comunidades autónomas, cuando exista información técnica o
científica que así lo aconseje. Cuando se trate de taxones o poblaciones
protegidas en los anexos de las normas o decisiones de la Unión Europea, como
los que se enumeran en el anexo V, o en los instrumentos internacionales
ratificados por España, la inclusión en el Listado se producirá de oficio por el
Ministerio de Medio Ambiente, notificando previamente tal inclusión a la
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Cualquier

ciudadano

u

organización

podrá

solicitar

la

iniciación

del

procedimiento de inclusión, cambio de categoría o exclusión acompañando a la

correspondiente solicitud una argumentación científica de la medida propuesta.
3. La inclusión de un taxón o población en el Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial conllevará la evaluación periódica de su estado
de conservación.
4. Las Comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales,
podrán establecer listados de especies silvestres en régimen de protección
especial, determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se
consideren necesarias para su preservación.

Artículo 54. Prohibiciones para las especies incluidas en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
1. La inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial de una especie, subespecie o población conlleva las siguientes
prohibiciones genéricas:
a) Tratándose de plantas, hongos o algas, la de recogerlas, cortarlas,
mutilarlas, arrancarlas o destruirlas intencionadamente en la naturaleza.
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b) Tratándose de animales, incluidas sus larvas, crías, o huevos, la de cualquier
actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o
molestarlos, así como la destrucción o deterioro de sus nidos, vivares y áreas
de reproducción, invernada o reposo.
c) En ambos casos, la de poseer, naturalizar, transportar, vender, comerciar o
intercambiar, ofertar con fines de venta o intercambio, importar o exportar
ejemplares vivos o muertos, así como sus propágulos o restos, salvo en los
casos que reglamentariamente se determinen.
Estas prohibiciones se aplicarán a todas las fases del ciclo biológico de estas
especies, subespecies o poblaciones.
2. Las Comunidades autónomas establecerán un sistema de control de capturas
o muertes accidentales y, a partir de la información recogida en el mismo,
adoptarán las medidas necesarias para que éstas no tengan repercusiones
negativas importantes en las especies incluidas en el Listado de Especies en
Régimen de Protección Especial, y se minimicen en el futuro.

Artículo 55. Catálogo Español de Especies Amenazadas.
1. En el seno del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial, se establece el Catálogo Español de Especies Amenazadas que
incluirá, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje, los
taxones o poblaciones de la biodiversidad amenazada, incluyéndolos en algunas
de las categorías siguientes:
a) En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco
probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.

b) Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la
categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan
sobre ellos no son corregidos.
2. La catalogación, descatalogación o cambio de categoría de un taxón o
población en el Catálogo Español de Especies Amenazadas se realizará por el
Ministerio de Medio Ambiente a propuesta de la Comisión Estatal para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, a iniciativa de las Comunidades
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autónomas o del propio Ministerio, cuando exista información técnica o
científica que así lo aconseje.
Cualquier

ciudadano

u

organización

podrá

solicitar

la

iniciación

del

procedimiento de inclusión, cambio de categoría o exclusión acompañando a la
correspondiente solicitud una argumentación científica de la medida propuesta.
3. Las Comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales,
podrán establecer catálogos de especies amenazadas, estableciendo, además
de las categorías relacionadas en este artículo, otras específicas, determinando
las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias
para su preservación.
4. Las Comunidades autónomas podrán, en su caso, incrementar el grado de
protección de las especies del Catálogo Español de Especies Amenazadas en
sus catálogos autonómicos, incluyéndolas en una categoría superior de
amenaza.
Artículo 56. Efectos de la inclusión en el Catálogo Español de Especies

Amenazadas.
1. En lo que se refiere al Catálogo Español de Especies Amenazadas:
a) La inclusión de un taxón o población en la categoría de «en peligro de
extinción» conllevará, en un plazo máximo de tres años, la adopción de un plan
de recuperación, que incluya las medidas más adecuadas para el cumplimiento
de los objetivos buscados y, en su caso, la designación de áreas críticas.
En las áreas críticas, y en las áreas de potencial reintroducción o expansión de
estos taxones o poblaciones definidas como tales en los planes de

recuperación, se fijarán medidas de conservación e instrumentos de gestión,
específicos para estas áreas o integrados en otros planes, que eviten las
afecciones negativas para las especies que hayan motivado la designación de
esas áreas.
b) La inclusión de un taxón o población en la categoría de «vulnerable»
conllevará la adopción de un plan de conservación que incluya las medidas más

153

Tema 3: Patrimonio natural y biodiversidad

adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados, en un plazo máximo
de cinco años.
c) Para aquellos taxones o poblaciones que comparten los mismos problemas
de conservación o ámbitos geográficos similares, se podrán elaborar planes que
abarquen varios taxones o poblaciones simultáneamente.
d) Para las especies o poblaciones que vivan exclusivamente o en alta
proporción en espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 o áreas
protegidas por instrumentos internacionales, los planes se podrán articular a
través de las correspondientes figuras de planificación y gestión de dichos
espacios.
2. Las Comunidades autónomas elaborarán y aprobarán los planes de
recuperación y conservación para las especies amenazadas.
Artículo 57. Estrategias de Conservación de Especies Amenazadas.
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y previo informe del Consejo

Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará las estrategias
de conservación de especies amenazadas presentes en más de una Comunidad
autónoma, dando prioridad a los taxones con mayor grado de amenaza y las
estrategias de lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad,
dando prioridad a las que afecten a mayor número de especies incluidas en el
Catálogo Español de Especies Amenazadas, como el uso ilegal de sustancias
tóxicas, la electrocución y la colisión con tendidos eléctricos o el plumbismo.
Estas Estrategias, que constituirán el marco orientativo de los Planes de

Recuperación y Conservación, incluirán al menos un diagnóstico de la situación
y de las principales amenazas para las especies, y las acciones a emprender
para su recuperación.
Artículo 58. Excepciones.
1. Las prohibiciones establecidas en este capítulo podrán quedar sin efecto,
previa autorización administrativa de la Comunidad autónoma, si no hubiere
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otra solución satisfactoria y sin que ello suponga perjudicar el mantenimiento
en un estado de conservación favorable de las poblaciones de que se trate, en
su área de distribución natural, cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
a) Si de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para la salud y
seguridad de las personas.
b) Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la
pesca y la calidad de las aguas.
c) Cuando sea necesario por razón de investigación, educación, repoblación o
reintroducción, o cuando se precise para la cría en cautividad orientada a
dichos fines.
d) En el caso de las aves, para prevenir accidentes en relación con la seguridad
aérea.
e) Para permitir, en condiciones estrictamente controladas y mediante métodos
selectivos la captura, retención o cualquier otra explotación prudente de
determinadas especies no incluidas en el Listado de Especies en Régimen de

Protección Especial, en pequeñas cantidades y con las limitaciones precisas
para garantizar su conservación.
f) Para proteger la flora y la fauna silvestres y los hábitats naturales.
2. En el caso de autorizaciones excepcionales en las que concurran las
circunstancias contempladas en el apartado e), la Comisión Estatal para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad establecerá los mecanismos necesarios
para garantizar, basándose en datos científicos rigurosos, que el nivel máximo
nacional de capturas, para cada especie, se ajusta al concepto de «pequeñas

cantidades». Igualmente, se establecerán los cupos máximos de captura que
podrán concederse para cada especie, así como los sistemas de control del
cumplimiento de dichas medidas que deberán ser ejercidas antes y durante el
período autorizado para efectuar la captura, retención o explotación prudente,
sin perjuicio de los controles adicionales que deben también establecerse una
vez transcurrido dicho período.
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3. La autorización administrativa a que se refieren los apartados anteriores
deberá ser pública, motivada y especificar:
a) El objetivo y la justificación de la acción.
b) Las especies a que se refiera.
c) Los medios, las instalaciones, los sistemas o métodos a emplear y sus
límites, así como las razones y el personal cualificado para su empleo.
d) La naturaleza y condiciones de riesgo, las circunstancias de tiempo y lugar y
si procede, las soluciones alternativas no adoptadas y los datos científicos
utilizados.
e) Las medidas de control que se aplicarán.
4. Las Comunidades autónomas comunicarán al Ministerio de Medio Ambiente
las autorizaciones acordadas según lo previsto en este artículo, a efectos de su
posterior notificación a la Comisión Europea y a los Organismos internacionales
pertinentes, señalando, en cada caso, los controles ejercidos y los resultados
obtenidos de los mismos.

CAPÍTULO II
Conservación ex situ
Artículo 59. Propagación de Especies Silvestres Amenazadas.
1. Como complemento a las acciones de conservación in situ, para las especies
incluidas en el Catálogo Estatal de Especies Amenazadas, la Comisión Estatal de
Patrimonio Natural y la Biodiversidad impulsará el desarrollo de programas de

cría o propagación fuera de su hábitat natural, en especial cuando tales
programas hayan sido previstos en las estrategias de conservación, o planes de
recuperación o conservación.
Estos programas estarán dirigidos a la constitución de reservas genéticas y/o a
la obtención de ejemplares aptos para su reintroducción al medio natural.
2. A tal efecto, en el marco de la citada Comisión, las Administraciones
implicadas acordarán la designación y condiciones de los centros de referencia
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a nivel nacional, que ejercerán la coordinación de los respectivos programas de
conservación ex situ.
3. Las organizaciones sin ánimo de lucro, los parques zoológicos, los acuarios,
los jardines botánicos y los centros públicos y privados de investigación o
conservación podrán participar en los programas de cría en cautividad y
propagación de especies amenazadas.
Artículo 60. Red e Inventario Español de Bancos de Material Biológico
y Genético.
1. Con objeto de preservar el patrimonio genético y biológico de las especies
silvestres y de integrar en los programas de conservación las operaciones ex
situ e in situ, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad
promoverá la existencia de una red de bancos de material biológico y genético.
Dicha red dará prioridad, entre otras, a la preservación de material biológico y
genético procedente de taxones autóctonos de flora y fauna silvestres
amenazadas, y en especial de las especies amenazadas endémicas.

2. Las Comunidades autónomas deberán mantener un registro de los bancos de
material biológico y genético de especies silvestres sitos en su territorio, con
información actualizada sobre las colecciones de material biológico y genético
de fauna y flora silvestres que mantengan en sus instalaciones.
3. Se crea el Inventario Español de Bancos de Material Biológico y Genético de
especies silvestres, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que tendrá
carácter informativo y en el que se incluirán los datos facilitados por las
Comunidades autónomas.
CAPÍTULO III
Prevención y control de las especies exóticas invasoras
Artículo 61. Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
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1. Se crea el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, cuya estructura
y funcionamiento se regulará reglamentariamente y en el que se incluirán,
cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje, todas
aquellas especies y subespecies exóticas invasoras que constituyan una
amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la
agronomía o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio
natural.
Depende del Ministerio de Medio Ambiente, con carácter administrativo y
ámbito estatal.
2. La inclusión de una especie en el Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras se llevará a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente, a propuesta de
la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, previa
iniciativa de las Comunidades autónomas o del propio Ministerio, cuando exista
información técnica o científica que así lo aconseje.
Cualquier

ciudadano

u

organización

podrá

solicitar

la

iniciación

del

procedimiento de inclusión o exclusión de una especie o subespecie,

acompañando a la correspondiente solicitud una argumentación científica de la
medida propuesta.
3. La inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras conlleva
la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de
ejemplares vivos o muertos, de sus restos o propágulos, incluyendo el comercio
exterior. Esta prohibición podrá quedar sin efecto, previa autorización
administrativa, cuando sea necesario por razones de investigación, salud o
seguridad de las personas.

4. Por parte de las Comunidades autónomas se llevará a cabo un seguimiento
de las especies exóticas con potencial invasor, en especial de aquellas que han
demostrado ese carácter en otros países o regiones, con el fin de proponer,
llegado el caso, su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras.
5. El Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades autónomas, en el marco
de la Comisión Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, elaborarán
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Estrategias que contengan las directrices de gestión, control y posible
erradicación de las especies del Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras, otorgando prioridad a aquellas especies que supongan un mayor
riesgo para la conservación de las fauna, flora o hábitats autóctonos
amenazados, con particular atención a la biodiversidad insular. La Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y previo informe del Consejo Estatal para
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará estas estrategias, que
tendrán carácter orientativo.
6. Las Comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales,
podrán establecer catálogos de Especies Exóticas Invasoras, determinando las
prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para
su erradicación.
CAPÍTULO IV

De la protección de las especies en relación con la caza y la pesca
continental
Artículo 62. Especies objeto de caza y pesca.
1. La caza y la pesca en aguas continentales sólo podrá realizarse sobre las
especies que determinen las Comunidades autónomas, declaración que en
ningún caso podrá afectar a las especies incluidas en el Listado de Especies en
Régimen de Protección Especial, o a las prohibidas por la Unión Europea.

2. En todo caso, el ejercicio de la caza y la pesca continental se regulará de
modo que queden garantizados la conservación y el fomento de las especies
autorizadas para este ejercicio, a cuyos efectos la Comunidades autónomas
determinarán los terrenos y las aguas donde puedan realizarse tales
actividades, así como las fechas hábiles para cada especie.
3. Con carácter general se establecen las siguientes prohibiciones y limitaciones
relacionadas con la actividad cinegética y acuícola en aguas continentales:
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a) Quedan prohibidas la tenencia, utilización y comercialización de todos los
procedimientos masivos o no selectivos para la captura o muerte de animales,
en particular los enumerados en el Anexo VII, así como aquellos procedimientos
que puedan causar localmente la desaparición, o turbar gravemente la
tranquilidad de las poblaciones de una especie.
En particular quedan incluidas en el párrafo anterior la tenencia, utilización y
comercialización de los procedimientos para la captura o muerte de animales y
modos de transporte prohibidos por la Unión Europea, que se enumeran,
respectivamente, en las letras a) y b) del anexo VII.
Siempre y cuando no exista otra solución satisfactoria alternativa esta
prohibición podrá no ser de aplicación si se cumplen estos dos requisitos:
1.º Que concurran las circunstancias y condiciones enumeradas en el artículo
58.1, y
2.º que se trate de especies de animales de interés comunitario no
consideradas de protección estricta en la normativa de la Unión Europea.
b) Queda prohibido con carácter general el ejercicio de la caza de aves durante

la época de celo, reproducción y crianza y la caza durante el trayecto de
regreso hacia los lugares de cría en el caso de especies migratorias.
c) Sólo podrán ser objeto de comercialización, vivas o muertas, las especies que
reglamentariamente

se

determinen,

de

acuerdo

con

los

Convenios

Internacionales y la normativa de la Unión Europea.
d) Se podrán establecer moratorias temporales o prohibiciones especiales
cuando razones de orden biológico o sanitario lo aconsejen. En relación con las
especies objeto de caza y pesca, cuando existan razones de orden biológico o

sanitario que aconsejen el establecimiento de moratorias temporales o
prohibiciones especiales, la Comisión Estatal del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad podrá elaborar informes que puedan ser utilizados por las
Comunidades autónomas para la determinación de dichas moratorias o
prohibiciones.
e) En relación con la actividad cinegética y acuícola, queda prohibida la
introducción de especies alóctonas. En el caso de introducciones accidentales o
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ilegales, no se podrá autorizar en ningún caso su aprovechamiento cinegético o
piscícola, promoviendo las medidas apropiadas de control de especies para su
erradicación.
f) Los cercados y vallados de terrenos, cuya instalación estará sujeta a
autorización administrativa, deberán construirse de forma tal que, en la
totalidad de su perímetro, no impidan la circulación de la fauna silvestre no
cinegética y eviten los riesgos de endogamia en las especies cinegéticas. Las
Administraciones púbicas competes establecerán la superficie mínima que
deben tener las unidades de gestión para permitir la instalación de estos
cercados y así garantizar la libre circulación de la fauna silvestre no cinegética y
evitar los riesgos de endogamia en las especies cinegéticas.
Para los cercados y vallados no cinegéticos las Comunidades autónomas podrán
excluir esta obligación por causas de sanidad animal.
g) Los métodos de captura de predadores que sean autorizados por las
Comunidades autónomas deberán haber sido homologados en base a los
criterios de selectividad y bienestar animal fijados por los acuerdos

internacionales. La utilización de estos métodos sólo podrá ser autorizada,
mediante una acreditación individual otorgada por la Comunidad autónoma. No
podrán tener consideración de predador, a los efectos de este párrafo, las
especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial.
h) Cuando se compruebe que la gestión cinegética desarrollada en una finca
afecte negativamente a la renovación o sostenibilidad de los recursos, las
Administraciones Públicas competentes podrán suspender total o parcialmente

la vigencia de los derechos de caza.
i) Las Administraciones Públicas competentes velarán por que las sueltas y
repoblaciones con especies cinegéticas no supongan una amenaza para la
conservación de estas u otras especies en términos genéticos o poblacionales.
j) Se prohíbe la tenencia y el uso de munición que contenga plomo durante el
ejercicio de la caza y el tiro deportivo, cuando estas actividades se ejerzan en
zonas húmedas incluidas en la Lista del Convenio relativo a Humedales de
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Importancia Internacional, en las de la Red Natura 2000 y en las incluidas en
espacios naturales protegidos.
Artículo 63. Caza de la perdiz con reclamo.
La Administración competente podrá autorizar la modalidad de la caza de perdiz
con reclamo macho, en los lugares en donde sea tradicional y con las
limitaciones precisas para garantizar la conservación de la especie.
Artículo 64. Inventario Español de Caza y Pesca.
El Inventario Español de Caza y Pesca, dependiente del Ministerio de Medio
Ambiente, mantendrá la información más completa de las poblaciones, capturas
y evolución genética de las especies cuya caza o pesca estén autorizadas, con
especial atención a las especies migradoras.
Se incluirán en el Inventario los datos que faciliten los órganos competentes de
las Comunidades autónomas. Con este objeto, los titulares de los derechos
cinegéticos y piscícolas y, en general, los cazadores y pescadores, vendrán

obligados a suministrar la correspondiente información a las Comunidades
autónomas.
TÍTULO IV
Uso sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad
CAPÍTULO I

Red española de reservas de la biosfera y programa persona y
biosfera (Programa MaB)
Artículo 65. La Red de Reservas de la Biosfera.
La Red de Reservas de la Biosfera Españolas constituye un subconjunto
definido y reconocible de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, conjunto
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de unidades físicas sobre las que se proyecta el programa «Persona y Biosfera»
(Programa MaB) de la UNESCO.
Artículo 66. Objetivos de la Red española de Reservas de la Biosfera.
1. Los objetivos de la Red española de Reservas de la Biosfera son:
a) Mantener un conjunto definido e interconectado de «laboratorios naturales»;
estaciones comparables de seguimiento de las relaciones entre las comunidades
humanas y los territorios en que se desenvuelven, con especial atención a los
procesos de mutua adaptación y a los cambios generados.
b) Asegurar la efectiva comparación continua y la transferencia de la
información así generada a los escenarios en que resulte de aplicación.
c) Promover la generalización de modelos de ordenación y gestión sostenible
del territorio.
2. El Comité MaB español es el órgano colegiado de carácter asesor y científico,
adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, cuya composición, contenidos y
funciones se definirán reglamentariamente. El Comité MaB realizará las

evaluaciones preceptivas de cada Reserva de la Biosfera, valorando su
adecuación a los objetivos y exigencias establecidas y, en su caso, proponiendo
la corrección de los aspectos contradictorios.
Artículo 67. Características de las Reservas de la Biosfera.
Las Reservas de Biosfera, para su integración y mantenimiento como tales,
deberán respetar las directrices y normas aplicables de la UNESCO y contar,
como mínimo, con:

a) Una ordenación espacial integrada por:
1.º Una o varias zonas núcleo de la Reserva que sean espacios naturales
protegidos, con los objetivos básicos de preservar la diversidad biológica y los
ecosistemas, que cuenten con el adecuado planeamiento de ordenación, uso y
gestión que potencie básicamente dichos objetivos.
2.º Una o varias zonas de protección de las zonas núcleo, que permitan la
integración de la conservación básica de la zona núcleo con el desarrollo
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ambientalmente

sostenible

en

la

zona

de

protección

a

través

del

correspondiente planeamiento de ordenación, uso y gestión, específico o
integrado en el planeamiento de las respectivas zonas núcleo.
3.º Una o varias zonas de transición entre la Reserva y el resto del espacio, que
permitan incentivar el desarrollo socioeconómico para la mejora del bienestar
de la población, aprovechando los potenciales y recursos específicos de la
Reserva de forma sostenible, respetando los objetivos de la misma y del
Programa Persona y Biosfera.
b) Unas estrategias específicas de evolución hacia los objetivos señalados, con
su correspondiente programa de actuación y un sistema de indicadores
adaptado al establecido por el Comité MaB Español, que permita valorar el
grado de cumplimiento de los objetivos del Programa MaB.
c) Un órgano de gestión responsable del desarrollo de las estrategias, líneas de
acción y programas.
CAPÍTULO II
Acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y
distribución de beneficios
Artículo 68. Acceso y uso de los recursos genéticos procedentes de
taxones silvestres.
1. El acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y el
reparto de beneficios derivados de su utilización se regirá por lo dispuesto en el

Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus instrumentos de desarrollo, y, en
su caso, en el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la Alimentación y
la Agricultura (FAO).
2. El acceso a estos recursos genéticos podrá someterse por Real Decreto a los
requerimientos de consentimiento previo informado y condiciones mutuamente
acordadas, haciendo uso de las potestades que a los Estados miembros
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atribuye el Artículo 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. En este
supuesto, la competencia para prestar el consentimiento y negociar las
condiciones corresponderá a las Comunidades autónomas de cuyo territorio
procedan los recursos genéticos o en cuyo territorio estén localizadas las
instituciones de conservación ex situ de donde los mismos procedan.
3. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, las
Comunidades

autónomas,

en

su

ámbito

territorial,

podrán

establecer

condiciones al acceso de recursos genéticos in situ cuando su recolección
requiera de especial protección para preservar su conservación y utilización
sostenible, notificándolo al órgano designado por el Ministerio de Medio
Ambiente como punto focal en la materia a efectos de que éste informe a los
órganos de cooperación de la Unión Europea competentes en la materia y a los
órganos del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
CAPÍTULO III

Comercio internacional de especies silvestres
Artículo 69. Comercio internacional de especies silvestres.
1. El comercio internacional de especies silvestres se llevará a cabo de manera
sostenible y de acuerdo con la legislación internacional, en particular la
Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y
flora silvestres, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Tratado
Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura

de la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la
normativa comunitaria sobre protección de las especies amenazadas mediante
el control del comercio.
2. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio mantendrá un registro de las
importaciones y exportaciones de especies silvestres cuyo comercio esté
regulado, y elaborará, con una periodicidad anual, informes que permitan
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realizar el análisis de los niveles y tendencias del comercio internacional de
estas especies protegidas.
3. El Ministerio de Medio Ambiente evaluará, al menos cada cinco años, a partir
de los datos de las estadísticas comerciales, el comercio internacional de vida
silvestre en España y comunicará sus conclusiones al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio junto con una propuesta de medidas que permitan
adoptar, si procede, las actuaciones necesarias para asegurar la sostenibilidad
de dicho comercio.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio valorará la propuesta y, en su
caso, la trasladará a la Comisión Europea.
CAPÍTULO IV
Conocimientos tradicionales
Artículo 70. Promoción de los conocimientos tradicionales para la

conservación del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
De acuerdo con las normas, resoluciones y principios del Convenio sobre la
Diversidad Biológica y de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, las
Administraciones Públicas:
a) Preservarán, mantendrán y fomentarán los conocimientos y las prácticas de
utilización consuetudinaria que sean de interés para la conservación y el uso
sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad.
b) Promoverán que los beneficios derivados de la utilización de estos

conocimientos y prácticas se compartan equitativamente.
c) Promoverán la realización de Inventarios de los Conocimientos Tradicionales
relevantes para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y
geodiversidad, con especial atención a los etnobotánicos. Éstos se integrarán en
el Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos al Patrimonio
Natural y la Biodiversidad.
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TÍTULO V
Fomento del conocimiento, la conservación y restauración del
patrimonio natural y la biodiversidad
Artículo 71. Ayudas a entidades sin ánimo de lucro.
El Ministerio de Medio Ambiente podrá conceder ayudas a las entidades sin
ánimo de lucro de ámbito estatal, para el desarrollo de actuaciones que afecten
a más de una Comunidad autónoma y que tengan por objeto la conservación
del patrimonio natural y la biodiversidad, previa aceptación, en su caso, de las
Comunidades autónomas cuya gestión del patrimonio natural y de la
biodiversidad sea afectada por las actuaciones.
Artículo 72. Promoción de la custodia del territorio.
1. Las Administraciones Públicas fomentarán la custodia del territorio mediante
acuerdos entre entidades de custodia y propietarios de fincas privadas o

públicas que tengan por objetivo principal la conservación del patrimonio
natural y la biodiversidad.
2. La Administración General del Estado, cuando sea titular de terrenos situados
en espacios naturales, podrá llevar a cabo el desarrollo de acuerdos de cesión
de su gestión, total o parcial de los mismos, a entidades de custodia del
territorio. Estos acuerdos para la cesión de la gestión, se establecerán por
escrito en forma de convenio administrativo plurianual que preverá el sistema
de financiación para su desarrollo, bien mediante aportaciones económicas,

edificaciones, equipamientos, maquinaria, vehículos o cualquier otro bien o
servicio, así como las directrices mínimas de gestión, fijadas en un precedente
plan de gestión.
Artículo 73. Incentivos a las externalidades positivas en el ámbito de
los espacios protegidos y de los acuerdos de custodia del territorio.
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1. Las Comunidades autónomas regularán los mecanismos y las condiciones
para incentivar las externalidades positivas de terrenos que se hallen ubicados
en espacios declarados protegidos o en los cuales existan acuerdos de custodia
del territorio debidamente formalizados por sus propietarios ante entidades de
custodia. Para ello se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes servicios
prestados por los ecosistemas:
a) La conservación, restauración y mejora del patrimonio natural, de la
biodiversidad, geodiversidad y del paisaje en función de las medidas
específicamente adoptadas para tal fin, con especial atención a hábitats y
especies amenazados.
b) La fijación de dióxido de carbono como medida de contribución a la
mitigación del cambio climático.
c) La conservación de los suelos y del régimen hidrológico como medida de
lucha contra la desertificación, en función del grado en que la cubierta vegetal y
las prácticas productivas que contribuyan a reducir la pérdida o degradación del
suelo y de los recursos hídricos superficiales y subterráneos.

d) La recarga de acuíferos y la prevención de riesgos geológicos.
Artículo 74. El Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
1. Se crea el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con objeto de
poner en práctica aquellas medidas destinadas a apoyar la consecución de los
objetivos de esta Ley, así como la gestión forestal sostenible, la prevención
estratégica de incendios forestales y la protección de espacios forestales y
naturales en cuya financiación participe la Administración General del Estado.

Dicho fondo podrá financiar acciones de naturaleza plurianual y actuará como
instrumento de cofinanciación destinado a asegurar la cohesión territorial. El
fondo se dotará con las partidas asignadas en los Presupuestos Generales del
Estado, incluidas las dotaciones que sean objeto de cofinanciación por aquellos
instrumentos financieros comunitarios destinados a los mismos fines y con otras
fuentes de financiación que puedan establecerse en el futuro.
2. Serán objetivos del Fondo:
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a) Promover, a través de los incentivos adecuados, la inversión, gestión y
ordenación del patrimonio natural, la biodiversidad y la geodiversidad, en
particular, la elaboración de planes, instrumentos y proyectos de gestión de
espacios naturales protegidos, de la Red Natura 2000 y de las Áreas protegidas
por instrumentos internacionales, y de ordenación de los recursos naturales, así
como de la conservación in situ y ex situ de especies del Catálogo Español de
Especies Amenazadas.
b) Desarrollar otras acciones y crear otros instrumentos adicionales que
contribuyan a la defensa y sostenibilidad de los espacios naturales protegidos,
de la Red Natura 2000 y de las Áreas protegidas por instrumentos
internacionales, y de ordenación de los recursos naturales, así como de la
conservación de especies del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
c) Hacer viables los modelos sostenibles de conservación del patrimonio natural
y la biodiversidad, en especial en espacios naturales protegidos, en la Red
Natura 2000, y en las Áreas protegidas por instrumentos internacionales.
d) Contribuir a la ejecución de las medidas incluidas en las Estrategias y Planes

de conservación de hábitats en peligro de desaparición y especies catalogadas.
e) Promover, a través de los incentivos adecuados, la inversión, gestión y
ordenación forestal, en particular, la elaboración de proyectos de ordenación de
montes o de planes dasocráticos.
f) Instituir mecanismos financieros destinados a hacer viables los modelos de
gestión sostenible en materia de silvicultura, actividades cinegéticas y
piscícolas.
g) Valorizar y promover las funciones ecológicas, sociales y culturales de los

espacios forestales y las llevadas a cabo por los agentes sociales y económicos
ligados a los espacios naturales protegidos y a la Red Natura 2000, así como
apoyar los servicios ambientales y de conservación de recursos naturales.
h) Apoyar las acciones de prevención de incendios forestales.
i) Apoyar las acciones de eliminación de otros impactos graves para el
patrimonio natural y la biodiversidad, en especial el control y erradicación de
especies exóticas invasoras y la fragmentación de los hábitats.
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j) Incentivar la agrupación de la propiedad forestal para el desarrollo de
explotaciones

forestales

conjuntas,

que favorezcan

la

gestión

forestal

sostenible.
k) Promocionar la obtención de la certificación forestal.
l) Financiar acciones específicas de investigación aplicada, demostración y
experimentación relacionadas con la conservación del patrimonio natural, la
biodiversidad y la geodiversidad.
m) Financiar acciones específicas relacionadas con la custodia del territorio.
n) Promover el uso y el apoyo a la producción y comercialización de productos
procedentes de espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 y bosques
certificados.
o) Promover la preservación, mantenimiento y fomento de los conocimientos y
las prácticas de utilización consuetudinaria que sean de interés para la
conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad
mediante, entre otros procedimientos, la incentivación de los agentes que los
aplican.

p) Desarrollar otras acciones y objetivos complementarios que contribuyan a la
defensa y sostenibilidad del patrimonio natural y la biodiversidad.
q) Promover la producción ecológica en las zonas incluidas en espacios
naturales protegidos, en la Red Natura 2000 y Reservas de la Biosfera.
r) Financiar acciones específicas de prevención de la erosión y desertificación,
preferentemente en los espacios naturales protegidos, en la Red Natura 2000 y
Reservas de la Biosfera.
s) Incentivar los estudios y prospecciones que persigan el desarrollo y

actualización del inventario español del patrimonio natural y la biodiversidad.
t) Impulsar iniciativas de divulgación que favorezcan el conocimiento y la
sensibilización social por la conservación y el uso sostenible del patrimonio
natural español.
3. La gestión de las subvenciones que se otorguen con cargo al Fondo
corresponde a las Comunidades autónomas, con las que previamente se habrán
establecido mediante convenio las medidas a cofinanciar.
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4. Por Real Decreto, previa consulta con las Comunidades autónomas, se
regulará el funcionamiento del Fondo para el patrimonio natural, que
garantizará la participación de las mismas, singularmente en todos aquellos
objetivos del Fondo que incidan sobre sus competencias.
5. Se regirán por su normativa específica las ayudas de desarrollo rural para
actividades agrícolas, ganaderas y forestales, así como la regulación de la
condicionalidad de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), si bien en
aquellas cuestiones que afecten a los espacios protegidos de la Red Natura
2000 o al cumplimiento de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de
1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, y de la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación solicitará informe del Ministerio de Medio
Ambiente.
TÍTULO VI
De las infracciones y sanciones
Artículo 75. Disposiciones generales.
1. Las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en la presente Ley
generarán responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la
exigible en vía penal, civil o de otro orden a que puedan dar lugar.
2. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso

procedan, el infractor deberá reparar el daño causado en la forma y condiciones
fijadas

en

la

Ley

26/2007,

de

23

de

octubre,

de

Responsabilidad

Medioambiental. El infractor estará obligado a indemnizar los daños y perjuicios
que no puedan ser reparados, en los términos de la correspondiente resolución.
3. La valoración de los daños al medio ambiente necesaria para la
determinación de las infracciones y sanciones reguladas en este Título se
realizará de acuerdo con el método de evaluación a que se refiere Ley 26/2007,
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de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y sus disposiciones de
desarrollo.
4. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas
personas que hubiesen intervenido en la realización de la infracción, la
responsabilidad será solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los
demás participantes por parte de aquel o aquellos que hubieran hecho frente a
las responsabilidades.
5. En ningún caso se impondrá una doble sanción por los mismos hechos y en
función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse
las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones
concurrentes.
Artículo 76. Tipificación y clasificación de las infracciones.
1. A los efectos de esta Ley, y sin perjuicio de lo que disponga al respecto la
legislación autonómica, se considerarán infracciones administrativas:
a) La utilización de productos químicos, sustancias biológicas, la realización de

vertidos o el derrame de residuos que alteren las condiciones de los
ecosistemas con daño para los valores en ellos contenidos.
b) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio o intercambio,
captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no
autorizadas de especies de flora y fauna catalogadas «en peligro de extinción»,
así como la de sus propágulos o restos.
c) La destrucción o deterioro de hábitats incluidos en la categoría de «en
peligro de desaparición» del Catálogo Español de Hábitats en Peligro de

Desaparición.
d) La destrucción del hábitat de especies «en peligro de extinción» en particular
del lugar de reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación.
e) La destrucción o deterioro significativo de los componentes de los hábitats
prioritarios de interés comunitario.
f) La introducción de especies alóctonas incluidas en el Catálogo Español de
Especies Exóticas Invasoras, sin autorización administrativa.
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g) La alteración de las condiciones de un espacio natural protegido o de los
productos propios de él mediante ocupación, roturación, corta, arranque u otras
acciones.
h) La instalación de carteles de publicidad o la producción de impactos
paisajísticos sensibles en los espacios naturales protegidos.
i) El deterioro o alteración significativa de los componentes de hábitats
prioritarios de interés comunitario o la destrucción de componentes, o deterioro
significativo del resto de componentes de hábitats de interés comunitario.
j) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, posesión, comercio, o
intercambio, captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización
no autorizada de especies de flora y fauna incluidas en catalogadas como
»vulnerables», así como la de propágulos o restos.
k) La destrucción del hábitat de especies vulnerables, en particular del lugar de
reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación y las zonas de especial
protección para la flora y fauna silvestres.
l) La captura, persecución injustificada de especies de fauna silvestre y el

arranque y corta de especies de flora en aquellos supuestos en que sea
necesaria autorización administrativa, de acuerdo con la regulación específica
de la legislación de montes, caza y pesca continental, cuando no se haya
obtenido dicha autorización.
m) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, posesión, comercio o
intercambio, captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización
no autorizada de especies de flora y fauna incluidas en el Listado de especies
en régimen de protección especial, que no estén catalogadas, así como la de

propágulos o restos.
n) La destrucción del hábitat de especies incluidas en el Listado de especies en
régimen de protección especial que no estén catalogadas, en particular del
lugar de reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación.
o) La perturbación, muerte, captura y retención intencionada de especies de
aves en las épocas de reproducción y crianza, así como durante su trayecto de
regreso hacia los lugares de cría en el caso de las especies migratorias.
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p) La alteración de los componentes de los hábitats prioritarios de interés
comunitario o el deterioro de los componentes del resto de hábitats de interés
comunitario.
q) La tenencia y el uso de munición que contenga plomo durante el ejercicio de
la caza y el tiro deportivo, cuando estas actividades se ejerzan en zonas
húmedas incluidas en la Lista del Convenio relativo a Humedales de
Importancia Internacional, en las de la Red Natura 2000 y en las incluidas en
espacios naturales protegidos.
r) El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones o prohibiciones
establecidos en esta Ley.
2. Tendrán en todo caso la consideración de infracciones muy graves las
recogidas en los apartados a), b), c), d), e) y f), cuando la valoración de los
daños derivados supere los 100.000 euros, y cualquiera de las otras si la
valoración de daños supera los 200.000 euros.
Artículo 77. Clasificación de las sanciones.

1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán sancionadas con las
siguientes multas:
a) Infracciones leves, con multas de 500 a 5.000 euros.
b) Infracciones graves, con multas de 5.001 a 200.000 euros.
c) Infracciones muy graves, multas de 200.001 a 2.000.000 de euros, sin
perjuicio de que las Comunidades autónomas puedan aumentar el importe
máximo.
2. En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación

entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada,
considerándose especialmente su repercusión, su trascendencia por lo que
respecta a la seguridad de las personas o bienes protegidos por esta Ley, las
circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y beneficio
obtenido, así como la irreversibilidad de los daños o deterioros producidos.
3. La sanción de las infracciones tipificadas en esta Ley corresponderá a los
órganos competentes de las Comunidades autónomas.
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Compete a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de
Medio Ambiente, la imposición de sanciones en aquellos supuestos en que la
infracción administrativa haya recaído en su ámbito de competencias.
4. A efectos del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración
General del Estado, y sin perjuicio de lo que puedan disponer al respecto leyes
especiales, las infracciones tipificadas en el artículo 76 de esta Ley, se
calificarán del siguiente modo:
a) Como muy graves las recogidas en los apartados a), b), c), d), e) y f), si los
daños superan los 100.000 euros, y cualquiera de las otras si los daños superan
los 200.000 euros.
b) Como graves las recogidas en los apartados a), b), c), d), e) y f), si los
daños no superan los 100.000 euros, g), h), i), j), k), l), m) y n).
c) Como leves las recogidas en los apartados o), p), q) y r).
5. La Administración instructora podrá acordar la imposición de multas
coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo
ordenado, si los infractores no procedieran a la reparación o indemnización, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 75. La imposición de dichas multas
coercitivas exigirá que en el requerimiento se indique el plazo de que se
dispone para el cumplimiento de la obligación y la cuantía de la multa que
puede ser impuesta. En todo caso, el plazo deberá ser suficiente para cumplir la
obligación. En el caso de que, una vez impuesta la multa coercitiva, se
mantenga el incumplimiento que la ha motivado, podrá reiterase las veces que
sean necesarias hasta el cumplimiento de la obligación, sin que, en ningún caso
el plazo fijado en los nuevos requerimientos pueda ser inferior al fijado en el

primero. Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las que
se puedan imponer en concepto de sanción.
6. En el ámbito de la Administración General del Estado, la cuantía de cada una
de dichas multas no excederá de 3.000 euros.
7. El Gobierno podrá, mediante Real Decreto, proceder a la actualización de las
sanciones previstas en el apartado 1 de este artículo, teniendo en cuenta la
variación de los índices de precios al consumo.
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Artículo 78. Responsabilidad Penal.
En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o
falta, la administración instructora pasará el tanto de culpa al órgano
jurisdiccional competente y se abstendrá de proseguir el procedimiento
sancionador mientras la autoridad judicial no hubiera dictado sentencia firme o
resolución que ponga fin al procedimiento. La sanción de la autoridad judicial
excluirá la imposición de sanción administrativa, en los casos en que se aprecie
la identidad del sujeto, del hecho y del fundamento. De no haberse estimado la
existencia de delito o falta, la Administración podrá continuar el expediente
sancionador, con base en los hechos que la jurisdicción competente haya
considerado probados.
Artículo 79. Prescripción de las infracciones y sanciones.
1. Las infracciones a que se refiere esta Ley calificadas como muy graves
prescribirán a los cinco años, las calificadas como graves, a los tres años, y las

calificadas como leves, al año.
2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves
prescribirán a los cinco años, en tanto que las impuestas por faltas graves o
leves lo harán a los tres años y al año, respectivamente.
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