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Antecedentes 

 

La Comisión Jurídica y de Interpretación Reglamentaria, que últimamente se ha 

interesado en temas relacionados con el Medio Ambiente, como el tratamiento 

penal de los incendios forestales o el patrimonio paleontológico, y la creación de la 

categoría de “lugar paleontológico singular” como bien a proteger, ha tenido a bien 

ocuparse de la nueva Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Ley 42/2007, 

de 13 de diciembre. 

 

Dicha Ley deroga y sustituye a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de 

los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y a sus sucesivas 

modificaciones. Para estudiarla se invitó a los sres. Antoni Aguilella, director del 

Jardí Botànic de València, y Joaquín Baixeras, director suplente del Institut 

Cavanilles, que estuvieron presentes en la pasada sesión del 12 de mayo, y se 

nombró ponente al sr. Muñoz Puelles. 

 

Consideraciones generales 

  

El Estado tiene la competencia de legislar en materia de medio ambiente, para 

garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado, como dice la Constitución en su artículo 45, sin perjuicio de las normas 

de gestión y desarrollo que existen a nivel autonómico. 

 

La nueva Ley establece el régimen jurídico básico, de aplicación general y obligada. 

Tal como afirma en el Preámbulo, «... 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 natural, la biodiversidad y los 

recursos existentes en todo el territorio nacional, con independencia de su 

titularidad o régimen jurídico, atendiendo a su ordenado aprovechamiento y a la 

restauración de los recursos renovables». 
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La Ley aspira, pues, a garantizar la conservación de la importante diversidad 

biológica española y de sus espacios naturales. España es uno de los países 

europeos más diversos en flora y  fauna gracias a las condiciones especiales de 

orografía, extensión y situación geográfica, con casi 80.000 taxones o poblaciones 

clasificadas. 

 

Dos ejemplos de esta riqueza singular lo constituyen los vertebrados y las plantas 

vasculares, es decir aquellas que poseen vasos conductores que se ramifican por 

las raíces, el tallo y las hojas. Las plantas vasculares existentes en España alcanzan 

las 8000 especies, lo que representa más del 80 % de las existentes en la UE y el 

59% de las existentes en el continente  europeo. De ellas, 1500 son endemismos, 

es decir que sólo se encuentran en España. De hecho, casi la mitad de los 

endemismos europeos son españoles. 

 

En cuanto a las especies de fauna que pueden encontrarse en España, suponen 

más del 50 % de las presentes en Europa, también con una fuerte presencia de 

endemismos, que en las Islas Canarias constituyen el 44 % del total de las especies 

existentes. 

 

La Ley también recoge en su contenido las normas y recomendaciones 

internacionales que algunos organismos, como el Convenio de la Diversidad 

Biológica o el Consejo de Europa, han ido estableciendo a lo largo de los últimos 

años, y mejora la transposición de las Directivas europeas de conservación de la 

biodiversidad. 

 

Puntos principales de la nueva Ley 

 

En su Título preliminar, la Ley establece los principios que la inspiran. Estos 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 y en la promoción de la utilización ordenada de los recursos 

para garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural. 

 

Asimismo, son principios básicos la integración de los requerimientos de la 

conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural, la 

biodiversidad y geodiversidad en las políticas sectoriales, y la garantía de la 

información y participación de los ciudadanos en el diseño y ejecución de las 

políticas públicas. La Ley establece que las actividades encaminadas a la 

consecución de los fines que persigue podrán ser declaradas de utilidad pública o 
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interés social, a todos los efectos, y, en particular, a los efectos expropiatorios 

respecto de los bienes o derechos que pudieran resultar afectados, entre ellos el 

mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales 

básicos, en la preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas 

naturales, de la diversidad geológica y del paisaje. 

 

Por seguridad jurídica, la Ley incluye una larga lista de definiciones. Puede parecer 

que estas definiciones son superfluas, pero corresponden a la necesidad de precisar 

y actualizar los conceptos. Así, por ejemplo, se definen los recursos biológicos como 

«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». 

 

Siguen una serie de artículos sobre Función social y pública del patrimonio natural y 

la biodiversidad, Deberes de los poderes públicos, Competencias de la 

Administración General del Estado sobre biodiversidad marina y Mecanismos de 

cooperación. Para favorecer dichos mecanismos y garantizar el intercambio de 

información 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. Se crea también 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. 

 

En el Título I de la Ley se proporcionan los instrumentos para el conocimiento y la 

planificación del patrimonio natural y de la biodiversidad, como el Inventario 

Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que habrá de elaborarse con la 

colaboración de las Comunidades Autónomas y de las instituciones y organizaciones 

de carácter científico, y deberá recopilar la distribución, abundancia, estado de 

conservación y la utilización de dicho patrimonio, incluyendo un sistema de 

indicadores para conocer de forma sintética el estado y evolución del mismo. Lo 

elaborará y mantendrá actualizado el Ministerio de Medio Ambiente. 

 

Dicho inventario incluirá, por ejemplo, el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de 

Desaparición; el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, 

incluyendo el Catálogo Español de Especies Silvestres Amenazadas; el Catálogo 

Nacional de Especies Exóticas Invasoras, que permitirá una lucha más eficaz contra 

esta importante amenaza; el Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos, 

Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, un 

Inventario de Lugares de Interés Geológico representativo, etc. 

 

Formará igualmente parte del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad un Inventario Español de Zonas Húmedas, a fin de conocer su 
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evolución. Dicho inventario nos parece de especial interés para nuestra Comunidad, 

tan rica en humedales. 

 

También se crea un Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, para establecer y definir 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, 

incorporando un diagnóstico de la situación y de la evolución del patrimonio natural 

y de la biodiversidad española. Lo elaborará también el Ministerio de Medio 

Ambiente, en colaboración con el resto de ministerios y, muy particularmente, con 

el de Agricultura, Pesca y Alimentación en lo relativo a conservación del medio 

marino, y contará con la participación de las Comunidades Autónomas. 

 

En su desarrollo podrán existir planes sectoriales de la Administración General del 

Estado, en el ámbito de sus competencias. El planeamiento de los recursos 

naturales mantiene como instrumentos los Planes de Ordenación de los Recursos 

Naturales, que permanecen como la herramienta de las Comunidades Autónomas 

para la delimitación y tipificación de los sistemas que integran el patrimonio y los 

recursos naturales de un determinado ámbito espacial. 

 

Las  Directrices para la Ordenación de los Recursos Naturales serán elaboradas por 

el Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, en el marco del Plan 

Estratégico, y establecerán los criterios y normas básicas que deben recoger los 

planes de las Comunidades Autónomas para la gestión y uso de los recursos 

naturales. 

 

El Título II de la Ley recoge la catalogación y conservación de hábitats y espacios 

del patrimonio natural, centrándose, en primer lugar, en la Catalogación de los 

hábitats en peligro de desaparición, donde se incluirán aquellos cuya conservación 

o restauración exija medidas específicas de protección y restauración. 

 

También se 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 actuales de los Parques, y 

de las Reservas Naturales, adaptando la definición de los Paisajes Protegidos al 

Convenio del Paisaje del Consejo de Europa. 

 

Se incorporan a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, o a la 

planificación autonómica que corresponda, los corredores ecológicos entre  espacios 
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naturales de singular relevancia para la flora o la fauna silvestres, y las áreas de 

montaña, con independencia de que tengan la condición de espacios naturales 

protegidos. Estos corredores ecológicos son importantes porque conectan 

funcionalmente espacios naturales de singular importancia para la flora y la fauna 

silvestres, separados entre sí, permitiendo, entre otros procesos, el intercambio 

genético entre poblaciones de especies silvestres o la migración de ejemplares de 

esas especies. 

 

Se trata, así, de participar en el establecimiento de la red europea y comunitaria de 

corredores ecológicos, 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 y las áreas de 

montaña, con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la conectividad de la Red 

Ecológica Europea, o Red Natura 2000. 

 

Los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conservación y 

las Zonas de Especial Protección para las Aves que integran  esta Red Natura 2000 

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. 

 

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. En caso de acarrear un impacto 

importante, estos proyectos sólo se podrán acometer si no existen alternativas, 

cuando se demuestre un interés público de primer orden y aplicando medidas 

compensatorias.  

 

También 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 Título III de la Ley se refiere a la conservación de la biodiversidad, empezando 

por la conservación in situ de la biodiversidad autóctona silvestre. Se crea el 

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, en el que se incluirán todas 

aquellas especies y subespecies exóticas invasoras que constituyan o puedan llegar 

a constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los 
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ecosistemas, la agronomía, la salud o para los recursos económicos asociados al 

uso del patrimonio natural. 

 

Respecto al Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, hay que 

destacar que la inclusión de un taxón o población en el mismo conllevará su 

protección, la evaluación periódica de su estado de conservación y la prohibición de 

afectar negativamente a su situación. En el seno de dicho listado 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. 

 

Las Estrategias de Conservación de Especies Amenazadas constituirán el marco 

orientativo de los planes de recuperación y conservación que deberán elaborar y 

aprobar las Comunidades Autónomas. El texto también recoge la obligación de 

impulsar el desarrollo de programas de cría o propagación fuera de su hábitat 

natural, en especial cuando esos programas hayan sido previstos en las Estrategias 

de Conservación o en los Planes de Recuperación o Conservación de las especies 

amenazadas. 

 

La Ley señala que las Administraciones Públicas promoverán la existencia de una 

Red de Bancos de Material Biológico y Genético y un Inventario Nacional de Bancos 

de Material Biológico y Genético de Especies Silvestres, en el que se incluirán todos 

los datos disponibles sobre el material conservado en estos centros. Dicha red de 

bancos nos parece muy importante, a la hora de preservar el patrimonio genético y 

biológico de las especies, y garantizar su conservación y diversidad.  

 

La caza y la pesca también son contempladas en la nueva Ley, en su condición de 

aprovechamiento sostenible de recursos naturales. Se garantiza su práctica, pero 

mediante la estricta regulación de 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, 

especies o periodos prohibidos por la Unión Europea. 

 

De esta forma, la Ley incorpora la prohibición que establecía el Real Decreto 

581/2001, de tenencia y uso de munición que contenga plomo durante el ejercicio 

de la caza y el tiro deportivo, cuando estas actividades se ejerzan en zonas 

húmedas del territorio español incluidas en el Convenio Ramsar de humedales de 

importancia internacional y en las zonas húmedas objeto de protección, conforme a 

cualquiera de las figuras de espacios naturales protegidas legalmente establecidas y 

en la Red Natura 2000. 
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Teniendo en  cuenta la incidencia muy significativa, y mundialmente reconocida, de 

la munición de plomo sobre las aves acuáticas, la prohibición en los humedales de 

la Red Natura permitirá evitar el deterioro del  hábitat de estas especies en el 

interior de la Red. Además, es congruente con distintos convenios internacionales, 

en especial con el Acuerdo de Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias 

Afroeuroasiáticas, del Convenio de Bonn. 

 

En este contexto, conviene reseñar también que la Federación de las Asociaciones 

de Caza y Conservación de la Fauna Silvestre de la Unión Europea (FACE), de la 

que forma parte la Real Federación Española de Caza,  y la organización 

conservacionista Birdlife International llegaron a un acuerdo en 2004, en el ámbito 

de la “Iniciativa para una caza sostenible”, que incluye un  punto donde ambas 

organizaciones piden una eliminación gradual del uso de la munición de plomo para 

cazar en los humedales de toda la Unión Europea lo antes posible, y en cualquier 

caso a más tardar en 2009. 

 

Muchos Estados de la UE aplican ya esta prohibición en todos sus humedales, y en 

otros como Dinamarca y Holanda está vigente en todo el territorio, tanto en zonas 

húmedas como en las que no lo son, independientemente de que sean o no 

espacios protegidos, lo cual confirma que existen alternativas al plomo. En España, 

algunas Comunidades Autónomas, como la de Madrid, han prohibido también el uso 

del plomo para la caza en todos sus humedales. 

 

Asimismo, y como ya establecía la Ley 4/89 de Flora y Fauna Silvestre, quedará 

prohibida con carácter general el ejercicio de la caza de aves durante la época de 

celo, reproducción y crianza y su caza durante el trayecto de regreso hacia los 

lugares de cría en el caso de especies migratorias. Se mantiene así, además, en el 

ordenamiento jurídico español lo que marca la Directiva Aves de la UE. 

 

El Título IV de la Ley se refiere al Uso sostenible del patrimonio natural y de la 

biodiversidad. Aborda  la conservación de los  espacios que forman parte de la Red 

de Reservas de la Biosfera Españolas, que a su vez son un conjunto definido y 

reconocible de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, auspiciada por la 

UNESCO. La Ley explica que la regulación, caracterización y potenciación de estas 

Reservas se fundamentan en el hecho de que constituyen un modelo de gestión 

integrada, participativa y sostenible del patrimonio y de los recursos naturales. 

 

El Título V se dedica al Fomento del conocimiento, la conservación y la restauración 

del patrimonio natural y la biodiversidad. Explica también la creación del Fondo 

para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que actuará como instrumento de 

cofinanciación y está diseñado para asegurar la cohesión territorial y la consecución 

de los objetivos de la Ley. 
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El Título VI habla de las infracciones de la Ley, y de las sanciones previstas. 

 

Hay una serie de Disposiciones adicionales, transitorias y finales, y varios Anexos 

de la Ley 23/1988, de 28 de junio, de Costas, relativos a sustancias peligrosas, 

mediciones y procedimientos de control. Hay dos anexos más, extraídos de la 

legislación europea, relativos a hábitats naturales de interés comunitario cuya 

preservación requiere la designación de zonas especiales de conservación, y una 

lista de especies animales y vegetales de interés comunitario, para cuya 

preservación también es necesario designar zonas especiales de conservación. 

  

Conclusiones 

 

1)  El Consell Valencià de Cultura valora muy positivamente la nueva Ley del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que mejora y actualiza la ley antigua, recoge 

aspectos de una legislación dispersa y contempla la conservación de la 

biodiversidad desde un punto de vista no sólo nacional, sino también comunitario e 

incluso global. 

2) Valoramos especialmente el hecho de que sea una ley volcada en la defensa de 

la conservación del patrimonio natural, y que se haga constar la prevalencia de la 

protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística, así como la 

incorporación del principio de precaución en las intervenciones que puedan afectar 

a espacios naturales y/o especies silvestres. 

3) Instamos a nuestras instituciones a adoptar las necesarias medidas de aplicación 

y a mantenerse vigilantes en relación con el medio ambiente y la biodiversidad, a 

evaluar escrupulosamente cada intervención y a acompañarlas de las dotaciones 

presupuestarias adecuadas. 

4) También instamos a las instituciones a intercambiar información y a coordinarse 

entre sí, tanto entre administraciones de distinto nivel como entre comunidades 

vecinas, para obtener mejores resultados. 

5) Animamos a la sociedad civil a que participe activamente en la conservación y en 

la restauración del patrimonio natural valenciano, tan rico y variado.  

6) Este informe se enviará a Presidencia de la Generalitat, al Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino, a la Consellería de Cultura y Deportes, a la 

Consellería de Agua, Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda y a la Federación 

Valenciana de Municipios y Provincias. 
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