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INTRODUCCIÓN 

En la Segunda parte del Libro de la Montería hay una descripción 

de los montes del Reino de Castilla: desde la comisa Cantábrica y Galicia 

hasta las sierras del sur y el levante castellano, las sierras de Cartagena y 

Murcia; el autor o autores del libro analizan los montes en cuanto permiten 

la caza del oso y del jabalí, que es lo que les interesa. Desde entonces han 

pasado muchos siglos: osos hay todavía en algunos montes de la Cordillera 

Cantábrica, aunque en grave peligro de desaparición; el jabalí, en cambio, 

ha aumentado de tal forma que admiraría a los monteros de Alfonso XI. 

Ahí siguen los montes, en muchos casos hasta con los mismos nombres que 

tenían en el siglo XTV. 

Pero todo ha cambiado. Las huellas de la técnica son evidentes: 

carreteras, ferrocarriles, tendidos eléctricos, molinos para aprovechar la 

energía cólica, ruidos, luz. También ha cambiado la cubierta vegetal en 

bastantes casos. Ha cambiado la sociedad, las formas de vida de los 

hombres, el Derecho, la legislación, la tenencia de la tierra. Se han 

producido muchos cambios, acelerados en los dos últimos siglos, y de un 

modo espectacular a lo largo del siglo XX. Pero los montes siguen ahí con 

todas sus riquezas biológicas, medioambientales, paisajísticas, de paz. 

' Cfr. ANÓNIMO, Libro de la Montería, Ed. Velázquez, Madrid 1976. 
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Tenemos el deber de conservar esa enorme riqueza y transmitirla a las 

generaciones futuras. 

Conservar, mejorar, transmitir. En estas tres palabras se podría 

condensar el ideario del naturalista. Conservar no es volver a una especie 

de edad de oro que nunca existió. El hombre forma parte de la Naturaleza e 

influye poderosamente en los procesos biológicos. Ese influjo ha de ir 

encaminado no sólo a conservar, sino a mejorar el medio natural, pero con 

el objetivo de que ese mejoramiento suponga también una mejora en y para 

el hombre: no en el hombre abstracto, sino en los hombres y mujeres 

concretos que viven y se desarrollan en ese medio . Estas ideas deberían 

estar presentes en los programas de ordenación del territorio, en los 

programas de desarrollo y en los programas de conservación de la 

Naturaleza . 

¿Y transmitir? El mundo occidental ha alcanzado un grado de 

desarrollo jamás soñado en casi todos los campos del saber: en la técnica, 

en la medicina, en la economía, en la agricultura e indudablemente en la 

conservación de la Naturaleza. También el Estado de Derecho, con todo lo 

que supone, y que es una creación Europea y occidental, forma parte de ese 

desarrollo. Los Derechos Humanos, que se basan en la dignidad de la 

persona humana, tienen su raíz en la Biblia, en la formulación del Derecho 

^ Sin forzar el texto, viene a cuento aquí la definición de medio ambiente proclamada 
por Dana Alston en The First National People of Color Environmental Leadership 
Summít, en Washington D.C., en octubre de 1991: ''''The environment, for us, is where 
we Uve, where we work and where we play" -El medio ambiente, para nosotros, es 
donde vivimos, donde trabajamos y donde jugamos- (Cfr. LEE, CH. ed., The "First 
National People of Color Environmental Leadership Summit: Proceedings." New York: 
United Church of Christ Conmiission for Racial Justice, 1992). Se trata de una 
reivindicación del hombre; se trata de enfocar el medio ambiente desde el hombre. 

Cfr. Carta Mundial de la Naturaleza, adoptada y proclamada solemnemente por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 28 de octubre de 1982, Resolución 37/7. 
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Romano y en la Filosofía Griega. Todo esto no forma parte sólo de la 

cultura de Occidente, como a veces se puede afirmar con cierta 

superficialidad: forma parte de la cultura universal, y sus principios son 

perfectamente válidos para todos los hombres de todos los tiempos. Estos 

son los principios que hay que transmitir en primer lugar a las generaciones 

futuras y, sobre ellos, hay que construir las relaciones entre las culturas, los 

pueblos y los hombres. En el fondo, éstos son los principios éticos, sin los 

cuales no hay forma de plantear correctamente el desarrollo y la 

conservación de la Naturaleza. "La Conservación no es un fin -decía 

Ángel Ramos en su discurso de recepción en la Real Academia de 

Ciencias-, sino un medio, bien que indispensable para el verdadero 

progreso humano (...). Sin la conservación, sin la consideración 

cuidadosa, respetuosa, solidaria, de las realidades naturales, incluidas las 

humanas, el desarrollo no será verdadero progreso' . El cuidado, el 

respeto y la actuación solidaria son la base de la ética medioambiental, 

necesaria para el verdadero desarrollo y progreso humanos. De esos tres 

principios, el más difícil de alcanzar es la solidaridad, "sin aceptar que el 

progreso material no es lo prioritario —y seguimos citando al profesor 

Ramos- y que habrían de cambiarse los estilos de producción y de 

consumo, rompiendo los teoremas del mercado, donde la creación y 

satisfacción de necesidades superfinas parecen ser imprescindibles para 

mantener el sistema"^. Por tanto, sería muy conveniente incluir estos 

principios en todos los programas de educación ambiental, sobre todo el de 

la actuación solidaria, puesto que el hombre "es el único ser que puede no 

Cfi". RAMOS, A., ¿Por qué la conservación de la naturaleza? Discurso de Recepción 
en la Real Academia de Ciencias. Madrid, 1993, pág. 131 (con negrita en el texto). 

Cfr. RAMOS, A., ¿Por qué la conservación...? citada, pág. 129 (con negrita en el 
texto). 
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usar a los demás seres como medio, considerar el valor propio no sólo de 

los demás hombres, sino también de animales, plantas, de la naturaleza en 

suma, de sentirse solidario con ellos' . 

Cuando hace aproximadamente ciento sesenta años aparecen en 

España los primeros Ingenieros de Montes , nuestro país sufre unos 

cambios sociales y políticos muy profundos, que afectaron de manera 

especial a los Montes. Con las Leyes Desamortizadoras, consecuencia de 

una política radicalmente liberal, se pretendía privatizar todas las tierras 

del país, sin el contrapeso de disposiciones legales protectoras de bosques y 

montes. Fue precisamente el Cuerpo de Ingenieros de Montes quien 

consiguió esas primeras medidas de protección, formuladas en 

disposiciones legales más o menos acertadas, mantenidas en buena parte 

hasta nuestros días, que hicieron posible la conservación de muchas de 

nuestras principales masas forestales. Fue entonces también cuando se 

comenzó la ordenación de montes y la recuperación y repoblación de otros 
o 

muchos . Todos estos objetivos marcaron una indudable política forestal, 

mantenida en la práctica hasta la Constitución de 1978, y que tuvo sus 

aciertos y también sus errores, algunos de importancia vistos ahora con la 

perspectiva de los años, y que se exponen a continuación para procurar 

evitarlos en el futuro: 

Cft. RAMOS, A., ¿Por qué la conservación... ? citada, págs. 122 y 123 (con negrita en 
el texto). 

Hace pocos años se celebraron los ciento cincuenta años de la creación de la Escuela 
de Ingenieros de Montes, en Villaviciosa de Odón (Madrid). Desde entonces, la labor de 
estos profesionales ha sido extraordinaria, y a la vista está. 
Q 

Las repoblaciones forestales adquieren una gran importancia en los años de Gobierno 
del General Franco, ha sido en ocasiones muy criticada, pero su balance es más bien 
positivo, como puede apreciarse. 
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Primero. España es un país eminentemente mediterráneo, y el 

bosque mediterráneo no es, por regla general, maderable. Los primeros 

forestales españoles, por su formación alemana, consideraban como montes 

sólo los bosques de abetos, pinos, hayas y robles, es decir el monte alto 

maderable. Quedaron fuera de los Catálogos la mayor parte de los Montes 

de Toledo, Extremadura y Sierra Morena, zonas que hoy consideramos de 

altísimo interés ecológico y medioambiental. 

Segundo. No se tuvieron en cuenta los derechos e intereses de los 

beneficiarios inmediatos del monte, sobre todo de los ganaderos; tampoco 

de otras gentes: leñadores, carboneros, cazadores, etc. Esto llevó a 

enfrentamientos muy serios con estas personas, saldados a veces con la 

quema de los montes. 

Tercero. Se actuó en los montes al margen de sus legítimos 

propietarios, que eran los municipios. En España, la mayoría de los Montes 

públicos son propiedad de los Municipios, que asombrosamente han 

quedado durante mucho tiempo al margen de la gestión de su propio 

patrimonio forestal. 

Cuarto. Salvo excepciones, la Administración Forestal no se ocupó 

de los montes de titularidad privada, donde los dueños pudieron hacer lo 

que les vino en gana: talar, rozar, quemar, sembrar, etc. 

En todos estos casos hubo una serie de problemas jurídicos que, por 

diversos motivos, no se supieron o pudieron afrontar en su momento; 

problemas todavía presentes, aunque quizá con menor gravedad que hace 

cuarenta o cincuenta años, debido sobre todo a la disminución de la 

población rural y al menor peso del sector rural, y por tanto del forestal, en 

la economía nacional. 
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Buena parte de estos problemas son consecuencia del desequilibrio 

existente en España entre la propiedad pública y privada de los montes. En 

la actualidad, los montes de titularidad pública suponen un 32-33% de la 

superficie forestal española; mientras que los montes privados suponen el 

67 ó 68% restante. En algunas zonas, como Sierra Morena, sólo el 17-18% 

del total de los montes son de titularidad pública, y algo similar se puede 

afirmar también de la mayor parte de Extremadura y Castilla La Mancha, 

hasta el punto de que un porcentaje muy alto de los bosques y matorrales 

mediterráneos son de propiedad privada. Esto no tiene por qué ser un dato 

negativo: lo puede llegar a ser si esos ecosistemas se ven amenazados, y 

por tanto la amenaza se extiende también a especies consideradas hoy muy 

vukierables, como el águila imperial y el lince que tienen su habitat en esas 

zonas. 

Desde hace mucho tiempo, los montes en España interesan a todos: 

han pasado a convertirse en una cuestión social, y por tanto en una cuestión 

de Estado, como lo es el medioambiente. La vida de una sociedad y de su 

entorno está íntimamente relacionada con el Derecho. Se legisla para la 

sociedad y para las personas^, y tanto una como otras quedan afectadas por 

las disposiciones legales. Los Montes nunca pueden considerarse a se: hay 

que legislar sobre la materia, pero teniendo presente que los Montes 

dependen de personas, sean físicas o jurídicas, que a su vez también están 

afectadas por el Derecho. España es un país montañoso, donde las 

extensiones forestales son grandes, del orden del 51% de la superficie total, 

y por tanto los montes tienen importancia desde el punto de vista 

económico y social y desde el punto de vista jurídico. Se puede decir, sin 

Con esta idea lo único que pretendo es constatar un hecho, no establecer un principio 
que suena a Despotismo Ilustrado. Es evidente que en las sociedades actuales legislan 
los Parlamentos y la participación social tiende a ser cada vez mayor. 
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miedo a exagerar, que la legislación de Montes afecta a más de la mitad del 

territorio nacional. Es mucho, y tiene claras repercusiones en sectores tan 

claves de nuestra economía como son el turismo y el agua. Los Montes 

interesan ya a todos los ciudadanos, con independencia de quienes sean sus 

propietarios o quienes los administren o gestionen: interesan sobre todo 

como sustentadores de procesos vitales, con efectos en la salud 

medioambiental y, como consecuencia, en la salud humana. Estas ideas 

deberían estar siempre presentes en la mente del legislador y de las diversas 

Administraciones Forestales. 

Parece claro que desde la Constitución de 1978 hay una crisis en la 

gestión forestal en España, producida por muchos factores. La crisis venía 

de atrás, en buena medida por el tratamiento y la consideración que se 

venía haciendo del uso y aprovechamiento de los montes por parte de la 

Administración Forestal; pero se plasma con más crudeza en los años de la 

Transición Democrática, sobre todo con las transferencias a las 

Comunidades Autónomas. Desde entonces puede afirmarse que no hay una 

Política Forestal clara en España. Cualquier experto puede ver cómo en 

los últimos decenios no se han hecho repoblaciones importantes en nuestro 

país para aumentar las zonas de bosque; hay mucha madera sin cortar, 

quizá por miedo a explicar ante la opinión pública lo que es un monte 

ordenado, que necesita beneficiarse; etc. Cada Comunidad Autónoma ha 

hecho sus leyes —forestal, de fauna y flora, caza, etc.-, se han creado 

multitud de espacios naturales, pero siguen sin afrontarse algunos de los 

grandes problemas medioambientales de nuestro país, muy relacionados 

con el uso y tenencia de la tierra. Esperemos que no se retrase su solución, 

para que no se hagan realidad unas palabras escritas hace casi un siglo por 

un gran montero: "Quiero, deseo con vehemencia, que quede algo de lo 

que en tiempos fue la montería, porque, al paso que vamos de comodidades 
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y adelantos, no será raro que las reses se maten con el solo trabajo de 

tocar un botón eléctrico. (...) Que sepan que la sierra que ellos verán (...) 

fue en tiempo hermosísimo desierto y sanatorio seguro de cuerpos y almas, 

y hago punto a estos romanticismos para dirigir mi imaginación donde 

tantas veces fijé mi vista, en el Santuario de la Virgen de la Cabeza" . Y 

continúa el autor haciendo una referencia a la Patrona de Sierra Morena. 

Al ocuparme de la propiedad de los Montes, o mejor dicho del 

Derecho de propiedad, no pretendo negar este Derecho a nadie. Por el 

mismo motivo que no se le niega al Estado o a una Comunidad Autónoma, 

no se le puede negar a una persona física: antes es una persona física que el 

propio Estado. El Derecho de Propiedad es un Derecho Fundamental de las 

personas, pero es un derecho que tiene unas limitaciones, debidas también a 

la propia naturaleza del bien. Todos percibimos que un monte es algo 

distinto de una casa, aunque en el Código Civil tengan un tratamiento 

similar, al tratarse de bienes inmuebles. Un monte es mucho más que un 

mero terreno con árboles, arbustos y hierbas. Un monte es un espacio 

"vivo", en el que habitan multitud de seres animados, que retiene y purifica 

las aguas y el aire, que indudablemente presta un servicio a todos los 

hombres, hasta estético: de mantenimiento y contemplación del paisaje. 

Esta consideración del monte no es nueva, ni mucho menos: es un concepto 

tan antiguo como el hombre mismo y muy próximo al concepto de servicio 

público. Quizá ha llegado el momento de plantearse seriamente unas 

limitaciones al derecho de propiedad de los montes, o si se quiere ver de 

otro modo: que los montes tengan unas cargas o servidumbres 

consecuencia del interés general. El tema no es sencillo. Con esta tesis no 

'° MUÑOZ-COBO AYALA, D., Recuerdos de montería. Ed. Al Andalus, Sevilla, 1998, 
pág. 16-11. (Edición facsimil de la publicada en 1913). 
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pretendo resolver un problema, sino dar quizá un poco de luz para 

orientarlo. 

La tesis se divide en cinco capítulos con un sexto dedicado a las 

conclusiones. El primer capítulo analiza la historia de los montes en 

España, de forma somera y por tanto sin excesivo aparato crítico y 

bibliográfico, por considerar que muchos de los aspectos tratados son de 

cultura general. En el segundo se refiere al derecho de propiedad desde un 

punto de vista conceptual. El tercer capítulo está dedica a los montes con 

sus principales funciones biológicas y medioambientales, es decir a lo que 

se podría denominar la función social de los montes (se analizan también 

algunos de los graves problemas a los que se enfrentan en la actualidad). 

En los capítulos cuarto y quinto, se estudian disposiciones legales, tanto de 

la Unión Europea como de España, que afectan de manera directa a los 

montes. Todas estas disposiciones limitan la propiedad, tanto de los montes 

públicos como de los privados; estos últimos ocupan dos veces más 

superficie que los públicos, y de ahí la importancia de estudiar unas 

medidas que limitan las facultades de goce y disposición. 

Para terminar esta introducción, quiero agradecer la ayuda prestada 

al Profesor Ignacio Cubillo, que me facilitó bibliografía de derecho y que 

me animó a continuar con la tesis, a mi hermano Joaquín, Catedrático de 

zoología, que ha sabido orientarme por las procelosas aguas de la 

biodiversidad y la conservación de las especies, a los Profesores Eugenio 

Martínez-Palero, Antonio García Abril y Adolfo Cazorla, cuyas 

observaciones en materia de montes me han sido muy útiles; y, sobre todo 

al Profesor Luis Carlos Fernández-Espinar. Agradezco también la ayuda 

técnica de José Luis García Heras, Florentino Biezma, Benigno Romeo, 

Pedro José Cerrato, Aurelio Mendiguchía, Luis Miguel Caballero, Agustín 

Rincón, Raúl Infante y Dante Guerrero. 
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No puede faltar un especial recuerdo a mi padre, Juan Muñoz-Cobo, 

que me inició en el respecto a la naturaleza; por su condición de abogado, 

también de él aprendí a tener en gran consideración los principios jurídicos, 

a dar la debida importancia al derecho. Bastantes ideas de esta tesis son 

fruto de ratos de conversación con él, al calor de una buena lumbre o de 
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CAPITULO I 

1. ANTECEDENTES fflSTÓRICOS^^ 

La historia de los Montes en España sigue los avatares propios de 

nuestra Historia, como no puede ser de otra manera. Está muy marcada por 

dos acontecimientos decisivos: uno de muy larga duración, como fue la 

Reconquista; el otro mucho más reciente y corto: el comienzo del 

liberalismo. Entremedias hay episodios que afectan también de modo 

profundo a los montes: la Mesta, la construcción de barcos, las Ordenanzas 

de la Marina, aumento de cultivos,... 

1.1. Edad Media 

No hace falta decir que la Edad Media española coincide 

básicamente con la Reconquista, aunque tiene un preludio que se 
1 'y 

corresponde con el Reino visigodo . Para nuestro estudio, tiene poco 

Se ha distribuido este capítulo en apartados que, en algunos casos, no coinciden con 
épocas históricas convencionales, para la mejor comprensión del problema o problemas 
que nos interesa resaltar. 

^ A veces se habla de Estado para referirse a unas realidades políticas muy lejanas a los 
Estados actuales. Por eso es preferible, para estas épocas, hablar de Reinos, Señoríos (si 
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interés lo que ocurre antes del desembarco de Tariq ibn Ziyad y de Musa 

ibn Nusayr y de la batalla del río Guadalete o la batalla de Barbate^^, pues 

la invasión musulmana produce en muy poco tiempo el desmoronamiento y 

desaparición del Reino visigodo: los nuevos conquistadores se han 

adueñado del territorio de Híspanla, incluida la Septimania en el sur de las 

Gallas; la población conquistada se convierte masivamente al Islam en el 

periodo de un siglo, y pasan a ser musulmanes, tanto desde el punto de 

visto religioso como jurídico; las tierras naturalmente cambian de manos; la 

estructura política, jurídica, social, cultural y religiosa de los godos 

desaparece^'*: es la pérdida de España, como cantaron juglares y 

trovadores. 

Todos estos acontecimientos tienen mucha importancia para el 

estudio de la propiedad de nuestros Montes, pues la invasión musulmana 

supone un cataclismo, una subversión del orden anterior .̂ Lo que se crea a 

partir de ese momento en los pequeños señoríos cristianos del Norte es 

nuevo; no es totalmente nuevo, pues siempre queda algo de lo anterior, al 

menos una idea de lo que fue España antes de la invasión, que anhela el 

ideal de una reconquista. Para lo que nos importa sí que se empieza de 

nuevo. 

se trata de entidades menores independientes), etc. No está de más recordar que los 
Estados como tales aparecen a principios de la Edad Moderna. 

^̂  Cfr. LE VI-PRO VEN(̂  AL, E., Historia de la España musulmana, En Historia de 
España dirigida por Menéndez-Pidal, Tomo FV, Ed. Espasa-Calpe. Madrid, 1976. 

** Los mozárabes (cristianos que viven en territorio musulmán) conservaron las 
tradiciones hispanas anteriores a la invasión, y mantuvieron sus propios jueces y su 
estructura social, dependiente naturalmente del poder de los nuevos conquistadores. 

'̂  No pretendemos emplear estas expresiones de forma peyorativa, sino más bien en el 
sentido de una revolución, de un cambio total. 
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Como es sabido, la Reconquista comienza casi al mismo tiempo que 

la ocupación musulmana, en varios núcleos de las montañas del Norte, 

tanto de la Cordillera Cantábrica como de los Pirineos. El levantamiento 

contra el invasor se produce por naturales de esos territorios y por gentes 

huidas de las zonas ocupadas, generalmente miembros de las huestes 

visigodas, con sus siervos y clientes. Al principio, durante el siglo VIII, los 

núcleos de resistencia son pequeños, agrupados alrededor de Asturias y de 

los Condados catalanes. Hacia el año 750 hay una gran sequía y hambre al 

norte del Duero y en Galicia, que provoca la huida de los beréberes que 

habían ocupado esas comarcas^ , que en su mayoría vuelven al Norte de 
w 

África. Quedan, por tanto, amplios territorios yermos, despoblados, entre el 

Sistema Central y la Cordillera Cantábrica . Ahí se encuentran los Campos 

Góticos, la actual Tierra de Campos, que tanta importancia tendrá como 

granero de León y Castilla. Esto explica también la rápida expansión del 

Reino Astur, el traslado de la capital a León, la ocupación completa de 

Galicia y de las comarcas entre la Cordillera y el Duero. Hasta bien entrado 

el siglo XI la frontera con los territorios musulmanes es el río Duero por el 

norte. Hacia el este, los musulmanes mantuvieron ciudades fuertes bien 

pobladas en la frontera: Tudela, Zaragoza, Huesca, Barbastro, Lérida, 

algunas de ellas hasta bien entrado el siglo XIL Barcelona, conquistada por 

los cristianos en el año 801 se mantiene fronteriza durante casi dos siglos. 

'^ En el año 740 hay una sublevación de los beréberes contra las autoridades cordobesas 
-más bien contra la nobleza de origen árabe-; sublevación que es aplastada, y se obliga 
a los norteafricanos a ocupar las regiones existentes entre la Sierra (así se llamó durante 
centurias a la Cordillera Central) y la Cordillera Cantábrica y Galicia. 

1 n 

Es posible que la cuenca del Duero ya estuviera muy despoblado antes de la invasión 
musulmana. Así lo afirma Claudio Sánchez-Albornoz y otros autores. Parece incluso 
que la despoblación era total en el valle central del Duero desde el río hacia el norte, 
hasta la Cordillera. Bien es verdad que la población de la Hispania visigoda debió ser 
baja, con grandes zonas poco habitadas. 
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1.1.1. Repoblación 

Interesa tratar, aunque sea someramente, de cómo fue la repoblación 

de las tierras conquistadas a los musulmanes en sus diversas fases, porque 

nos dan la clave para aproximamos al régimen de propiedad de la mayoría 

de los montes, que perduró casi inalterado en España hasta la mitad del 

siglo XIX. Esta repoblación se realizó en tres etapas. 

1.1.1.1. Primera etapa 

Coincide básicamente con la Alta Edad Media Española (siglos VUI-

XI). Hasta finales del siglo XI, con la toma de Toledo (1086) y de Huesca 

(1096), el avance de los cristianos es consecuencia de la ocupación de 

tierras yermas o, en el caso de la comisa cantábrica, de lugares poco 

poblados. Debido a la persecución a los mozárabes (cristianos que vivían 

en la España musulmana, en Al Andalus), muchos huyeron al norte y 

contribuyeron a repoblar amplias zonas de Galicia, norte de Portugal, 

Tierra de Campos, Astorga, etc. También llegaron a Galicia algunos 

cristianos procedentes del Norte de África. Ya en el siglo VIII se 

repueblan Oviedo primero y Lugo después, lo que debió suponer un 

esfuerzo grande por la escasez de población y de recursos del Reino Astur. 
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También se ocuparon otras zonas del occidente y sur de Galicia, hasta 

Orense y Tuy . Esta etapa tiene varias modalidades, que resumiremos. 

Una primera modalidad es la que suele llamarse repoblación 

monacal y privada. Un grupo de pobladores, a título privado, toma 

posesión de unas tierras de extensión variable, a veces muy grande, y las 

ponen en explotación. Se trata de tierras yermas y sin dueño. Al ser puestas 

en explotación, los pobladores adquieren unos derechos sobre esas tierras, 

que más adelante pueden o no ser confirmados por el rey o señor. Los 

pobladores buscan esa confirmación, como garantía de la posesión de esos 

terrenos. Los monasterios desempeñaron un papel muy importante en esta 

repoblación, pues al fundarse cenobios por un monje o grupo de monjes en 

lugares yermos, a su alrededor se fueron estableciendo colonos que ocupan 

y explotan pequeñas extensiones de tierra. Después es el señor o el rey 

quien confirma la ocupación de las tierras. Este sistema es muy similar en 

el Reino Astur y en los condados Catalanes y pirenaicos, pues los 

Monarcas Godos y Francos habían adoptado el principio romano según el 

cual los bienes sin dueño -bona vacantia- correspondían en general al fisco, 

y por tanto estaban a disposición del Príncipe, que podía incorporarlos a los 

dominios reales o cederlos a subditos, para su repoblación y explotación. 

Pero en estos siglos termina predominando un tipo de repoblación 

que podemos denominar oficial, por ser iniciativa del Rey o en su nombre. 

Se realiza cuando hay que restaurar ciudades abandonadas, ocupar lugares 

estratégicos, levantar fortalezas, etc. El monarca delega la ñmción 

repobladora en un magnate (puede ser también el abad de un monasterio o 

Por estas fechas todavía Santiago no tiene la importancia que adquiere un siglo más 
tarde, cuando se descubre el sepulcro del Apóstol. 

33 



un obispo), que actúa en nombre y por mandato del Rey. De esta forma se 

vuelven a poblar León, Astorga, Sahagún, Amaya, Zamora, Toro, etc. 

La apropiación de la tierra se denominaba pressura en León; en 

Cataluña recibía el nombre de aprissio , que viene a ser lo mismo. Para 

que jurídicamente estos actos resultaran válidos era necesario que los 

terrenos se pusieran en cultivo, mediante el scalio, mediante la quema y 

roturación. Existían también presuras colectivas, llevadas a cabo por un 

grupo de personas libres que explotan bienes en forma común; no se piense 

que se trataba de unas explotaciones colectivas (o colectivizadas, como se 

diría hoy): las tierras de cultivo se explotaban individualmente, por cada 

propietario; sólo eran comunes las dehesas o montes; los molinos, salinas y 

otros aprovechamientos se repartían por días o lotes. 

Habitualmente, todas estas repoblaciones oficiales se hacían 

mediante Cartas-puebla^^, dadas por el Rey o en su nombre, donde se 

señalaba el carácter hereditario de la entrega de tierras, la fijación de un 

marco jurídico de convivencia y de jurisdicción y la concesión de ventajas 

de orden social, económico y de impuestos. 

En estos siglos, los Reyes empezaron a constituir ya algunos 

dominios en régimen señorial, con concesiones de algunas inmunidades. 

Estos privilegios de inmunidad solían equiparar en cierto modo los 

Entre la pressura y la aprissio hay una ligera diferencia. En el primer caso se pueden 
legar libremente; en el segundo, parece que tenían que quedar dentro del linaje. 

Se conservan pocos ejemplares de Cartas-puebla, que son "un conjunto de normas 
fijadas por el Rey, señor inmune o propietario de un lugar, para determinar las 
condiciones, económicas principalmente, a que quedarán sometidos todos aquellos que 
pueblen o vengan a poblar tierras que le pertenecen, ya sea con titularidad de Derecho 
privado, o lleve unida la titularidad jurisdiccional a la vez" (Cfr. PÉREZ-PRENDES, 
J.M., Curso de Historia del Derecho Español. Ed. Darro, Madrid 1978. (el subrayado 
es nuestro). Es muy conocida la de Brañosera, del afio 824, aunque hay dudas sobre su 
autenticidad. 
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Señoríos a los Condados o Mandaciones, en cuanto concedía a veces a los 

Señores las mismas facultades que se atribuían a los Condes y Potestades 
71 

en sus distritos , sin otra alteración que la de precisar que los pobladores 

del dominio quedaban bajo el mandato del señor, para que rigiese la tierra 

no en provecho del Rey, sino en el propio. El señor podía ser seglar o 

eclesiástico. De todas formas, hasta la segunda mitad del siglo XI son muy 

raros los señoríos dotados de inmunidad en Castilla y León. La potestad del 

señor sobre los habitantes del dominio sólo se basa en algunos derechos 

nacidos de la vinculación económica y jurídico-privada. Este es el 

denominado señorío territorial, un dominio no muy extenso, 

generalmente sin continuidad geográfica, con algunas poblaciones y 

explotaciones agrarias, unidas sólo por su vinculación al mismo señor. 

Por lo que respecta a los montes, que es lo que nos interesa, en el 

caso de los señoríos se solía establecer un aprovechamiento común al 

propietario -al señor- y a los diversos hombres ligados a él por vínculos de 

dependencia, cualesquiera que fuere su naturaleza, de los molinos, salinas, 

aguas, montes y la pesca. Los montes, silvas, defesas, vacarigas y bustos 

(todos estos nombres aparecen en los documentos) eran extensiones de 

tierra sin cultivo, dedicadas a pastos, a la corta de madera y leña y a la caza. 

^̂  No se explica, como es natural, cómo se organizaba el Reino Asturleonés desde el 
punto de vista Administrativo y de Jurisdicción. Para eso, Cfr. SÁNCHEZ-
ALBORNOZ, C , Estudios sobre las Instituciones Medievales Españolas, Universidad 
Nacional Autónoma. Instituto de Investigaciones Históricas. México, 1965 y GARCÍA 
DE VALDEAVELLANO, L., Curso de Historia de las Instituciones españolas. Ed. 
Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid 1977. 

^̂  Para el caso que nos ocupa es igual que un señorío sea eclesiástico (habitualmente 
Monasterios o Cenobios) o civil. Las condiciones son muy parecidas. En toda Europa -
en la Alta Edad Media-, los Monasterios no sólo hicieron una labor inmensa de 
mantenimiento del saber, sino también de ocupación y colonización de tierras, con el 
asentamiento de poblaciones que más tarde darían lugar a municipios. 
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La palabra husto se empleaba en León y Asturias; en Castilla, vacariga y 
23 defesa; y en todas partes, montes y silvas . 

Al señor correspondía el primer lugar en estos aprovechamientos. Se 

pagaban multas por la corta de árboles sin autorización, así como por la 

caza. No siempre tenía el señor un uso exclusivo del monte y de las 

dehesas. Muchas veces, en las concesiones de los Reyes de León y más de 

los Condes de Castilla, se imponía al abad^^ -al señor- la explotación del 

monte y de la silva con los vicini, con los vecinos . De acuerdo como 

estuviera establecido, éstos pagaban o no al señor un censo, denominado en 

los documentos herbatico y montatico, que viene a ser en romance el 

herbazgo y el montazgo. 

Por estos siglos también aparecen ya las primeras comunidades 

locales de hombres libres, que hacen como tales -como tal comunidad-

operaciones jurídicas. Muchas de estas operaciones quedan registradas en 

los Cartularios de Monasterios o Cenobios, y por este motivo se puede 

rastrear algo de cómo eran. Son más frecuentes en la naciente Castilla que 

en León. Según se ve por los documentos, los montes, pastos y aguas 

pertenecieron desde su fundación a la comunidad local. Acreditan esta 

Por ejemplo, en el Cartulario de San Millán figura una donación del Conde Fernán 
González a la abadesa de San Miguel de Pedroso: el conde le concede el Monasterio de 
San Lorenzo, con unos términos que detalla. Le autorizó a poblar en ellos y le concedió 
también comunidad de pastos y lefias con las villas de San Vicente, Espinosa, Fresneda 
y otras, fuera de las dehesas de tales villas (Cfr. UBIETO ARTETA, A., Cartulario de 
San Millán de la Cogolla. Ed. Textos Medievales. Valencia 1976). 

"̂̂  Empleo aquí la palabra Abad, porque los documentos conservados que tratan de estas 
materias se encuentran en las Abadías y Monasterios: Oña, San Millán, Cárdena, 
Arlanza, etc. De los señoríos no eclesiásticos se conservan menos, debido a la falta de 
continuidad por pérdida del linaje normalmente. 

Cfr. SERRANO, L., Fuentes para la Historia de Castilla. Tomo I: Colección 
Diplomática de San Salvador de El Moral. Tomo II: Cartulario del Infantado de 
Covarrubias. Tomo III: Becerro gótico de Cárdena. Ed. Cuesta. Valladolid 1906-1910. 
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comunidad de pastos muchos testimonios. Hay concesiones de los Condes 

de Castilla al Monasterio de Cárdena, por ejemplo, por las que pueden 

enviar su ganado a los montes de diversas villas más o menos vecinas. 

Como es natural, no se puede hablar aquí de villas con el sentido 

jurídico que tendrán más adelante. En los documentos aparece la palabra 

villa o villicus, en su sentido romano; más bien son aldeas: un conjunto de 

casas. Todas estas comunidades se desintegraron al pasar a depender de 

señoríos laicos o eclesiásticos, o bien entraron a formar parte de las 

ciudades que comenzaban a formarse a principios del siglo XI; algunas 

acabaron como cabezas de concejos rurales. 

En Cataluña, como ya hemos dicho antes, el régimen de ocupación y 

repoblación es similar al del Reino de León y así en esta primera época, se 

ocupa hasta el Bajo Llobregat; Tarragona se repuebla hacia 1070. En el 

Condado de Barcelona predominaron los grandes dominios, ligados a 

monasterios, colonizados con labriegos acogidos, muchos de ellos venidos 

del otro lado de los Pirineos. 

Hemos querido entretenemos en estos avatares de las primeras 

repoblaciones para recalcar la existencia, desde un principio, de una amplia 

comunidad de montes y pastos, siendo éste el régimen más frecuente del 

aprovechamiento de los montes. Como se ha comentado anteriormente, no 

parece que se trate de comunidades vecinales -aunque las hay-, sino de 

derechos compartidos con el señor o con otros señores. 

Desde el siglo VIII la fuente de creación de derecho es la costumbre 

o usus terrae. El sentido que tiene el término costumbre no es el actual 

aplicado al Derecho: sería más bien la práctica jurídica diaria referida a 

los litigios; no es arbitraria -lo que hubiera llevado a la inseguridad 

jurídica- sino apoyada en una tradición. Se acude con frecuencia, tanto en 
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León como en Cataluña, a las recopilaciones del Liber iudiciorum o 

iudicum, las que mandó hacer Ervigio. Pero hay que insistir, con muchos 

autores, que la fuente principal de Derecho es el usus terrae y no las 

codificaciones de los godos. Esto da idea también de como todo es ex 

novo. En Cataluña se nota más la influencia del derecho carlovingio, como 

no puede ser menos, pero más en el Derecho público que en el privado. 

Hay que tener en cuenta también que las recopilaciones de derecho eran 

raras y costosas y muchas se habían perdido, y que la vida diaria se reducía 

a territorios muy pequeños. 

1.1.1.2. Segunda etapa 

Se puede llamar repoblación concejil que, desde la materia que 

estamos considerando, tiene una importancia muy grande, sobre todo en 

Castilla y en León. Esta etapa comienza en el siglo XI al constituirse los 

centros de población en Concejos o Municipios. Femando I, una vez 

desmembrado el Califato de Córdoba, da un nuevo impulso a la 

repoblación con la toma de Coimbra y la restauración y poblamiento de 

varias ciudades entre el Duero y la Sierra Central: Soria, Salamanca, 

Ledesma, Avila, Valladolid, Segovia, Sepúlveda, etc. . Más adelante, con 

su hijo Alfonso VI, y tras la conquista de Toledo en 1085, la frontera 

sobrepasa el Tajo. Esta colonización quedó confiada a los Concejos ya 

citados y a otros nuevos, como Toledo, Madrid, Guadalajara, etc., a los que 

se asigna un vasto territorio o alfoz, dependiente del municipio, en el que 

*̂ Cft. GRASSOTTI, H., Organización política, administrativa y feudo-vasallática de 
León y Castilla durante los siglos XI y XII. En HISTORIA DE ESPAÑA MENÉNDEZ 
PIDAL, Ed. Espasa-Calpe, Madrid 1998, págs. 57-64. 
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abundaban tierras incultas, sobre las que se asentaban hombres libres 

establecidos en nuevos poblados o pueblas bajo determinadas condiciones 

y privilegios, establecidos en los Fueros o derechos locales. Estos 

privilegios o fueros -franquicias, como se llamaron en Aragón y Cataluña-

otorgaban un estatuto jurídico de libertad a los pobladores, les garantizaban 

en la propiedad o el disfrute de sus tierras de labor y concedían a los 

vecinos la posesión y aprovechamiento comunal de montes, prados, 

bosques y aguas del término . 

Ya en estos años, en el oriente de la Península Ibérica, se conquista 

el Valle del Ebro en Aragón, que tiene unas particularidades propias. 

Zaragoza es tomada en 1118, por Alfonso el Batallador, Rey de Aragón, 

que trae de los territorios islámicos un gran número de mozárabes para 

repoblar zonas nuevamente conquistadas, tanto en Castilla como en 

Aragón. El valle del Ebro estaba poblado de labriegos musulmanes, entre 

los que se asienta una población cristiana de mozárabes, navarros, 

aragoneses, catalanes y francos . Se hizo un repartimiento de casas y de 

tierras yermas. Los musulmanes siguieron cultivando sus tierras como 

propietarios o como colonos dependientes de un señor. En Cataluña el 

sistema fue algo distinto, pues la repoblación del valle inferior del Ebro y 

77 ' 

Cfr. PEREZ-PRENDES, J.M., Historia del Derecho Español, citada, y muchos otros 
autores definen el Fuero "como conjunto de normas jurídicas que regulan la vida local 
y las cargas y derechos de los vecinos y moradores, recogido en una redacción o texto 
único que es dado o recibe la confirmación (carta de confirmación) del rey o señor ". 

^^ Cfr. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L., Curso de Historia de las Instituciones 
españolas, citada, págs. 535 y ss. 

7Q 

El término franco no se refiere sólo al origen, como oriundo del otro lado de los 
Pirineos, de Francia: se refiere también a hombres libres, que disfrutaban de fi-anquicias. 
Habitualmente vivían en las ciudades y villas. 

39 



del Segre^^ se hizo mediante cartas-pueblas, que concedían franquicias y 

libertades a las vilas novas, poblas, bastidas, vilas francas. 

1.1.1.3. Tercera etapa 

A esta fase de repoblación de los Concejos siguió en Castilla y León 

otra repoblación realizada principalmente por las Ordenes Militares, 

constituidas en la segunda mitad del siglo XII y que asumieron la defensa 

de los territorios cristianos frente a los Almohades principalmente, y que, 

una vez ganada la batalla de las Navas de Tolosa, ocupan definitivamente 

amplios territorios al sur del Tajo, con centro en Uclés (Orden de 

Santiago^ ̂ ), alrededor del Guadiana hasta Sierra Morena (Calatrava-

Almagro: Orden de Calatrava), y la Orden de Alcántara en Extremadura. 

Los Maestrazgos , son extensos y muy poderosos señoríos, que 

configurarán las características tan propias de La Mancha y de la actual 

Extremadura, poblados por colonos venidos del Norte. Los Maestres y 

^'^ Como se ha dicho antes, hacia el año 1070 se puebla Tarragona, ciudad abandonada 
desde hacía siglos; en 1148 los catalanes ocupan Tortosa y en 1149, Lérida. Toda 
Cataluña es territorio dependiente de los Condes de Barcelona, que son también desde 
1137 Reyes de Aragón. 

% 1 

La Orden de Santiago tuvo jurisdicción sobre zonas de especial interés forestal, como 
Segura, por ejemplo, cabeza de una de las encomiendas. 

A la cabeza de cada una de estas Ordenes había un Maestre. Desde el final del reinado 
de los Reyes Católicos el Maestre pasa a ser el Rey, y así se ha mantenido hasta ahora. 
Existen otras Ordenes Militares, con desigual importancia en los Reinos Peninsulares: 
por ejemplo la de San Juan o del Hospital, a la que se concede un extenso territorio en 
La Mancha, con centro en Consuegra, y también extendida en la Corona de Aragón. Al 
frente de esta Orden, había un Prior, que da nombre a los varios Prioratos que existen en 
España. En estos Reinos aparecerá poco después, ya en el siglo XIV, la Orden de 
Montesa, que agrupa varias Ordenes (entre ellas la desaparecida del Temple) 
establecidas en la Corona de Aragón, también con extensos dominios. 
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Capítulos concedían a estos colonos campos de cultivo en sus villas y 

lugares, que se administraban por el sistema de Encomiendas . 

También en esta época Alfonso VIII conquista Cuenca, ciudad a la 

que concede un importante alfoz, de especial interés forestal, y con un 

Fuerô "̂  que será la base y origen de otros muchos en la Mancha y en 

Andalucía. En Aragón, también se conquista Teruel, cuyo Fuero también 

será cabeza de otros en Valencia. 

Y por último, ya en el siglo Xni, con Femando III el Santo y Jaime 

el Conquistador, la Reconquista da un avance cuantitativo y cualitativo de 

primer orden, pues se ocupa todo el valle del Guadalquivir y Murcia, 

Extremadura y el Levante y Mallorca, con ciudades tan importantes como 

Ubeda, Baeza, Córdoba, Jaén, Sevilla, Valencia, Murcia, Badajoz, etc. En 

estas grandes comarcas se sigue un procedimiento de repoblación distinto, 

denominado el repartimiento. Los musulmanes son expulsados de las 

ciudades, quedando sólo en el campo como colonos. Poco después, en 

tiempos de Alfonso X el Sabio, hay una sublevación de los mudejares en 

Andalucía, y son expulsados, pasando a Granada o al Norte de África. 

^̂  La encomienda es un sistema de jurisdicción muy tradicional en España y que luego 
pasará a América con la Conquista. El comendador tenía bajo su protección un lugar o 
castillo, con el derecho a recibir unos beneficios de las tierras y otras rentas de la 
encomienda. 

^^ Entrar a considerar los Fueros y las familias de Fueros excede con mucho estas 
páginas. Sólo decir que todos los Fueros se influyen: Castilla, León, Navarra, Portugal, 
Jaca y Aragón, Cataluña, etc. En todos ellos se contemplan los montes y pastos como de 
aprovechamiento común, con más o menos derechos de los vecinos. Se puede ver un 
resumen muy bueno a mi entender en CRUZ AGUILAR, E. de la, La destrucción de 
los Montes (Claves histórico-jurídicas), Madrid, 1994, pág. 37 y ss). Para mayor 
extensión, cfr., PÉREZ-PRENDES, J.M. Historia del Derecho Español, citada. 

^̂  Mudejares, son llamados así los musulmanes que vivían en tierras cristianas. Sólo 
fueron abundantes en algunas zonas de Aragón y Valencia. En los Reinos de Castilla y 
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Los repartimientos -es te sistema también se empleó en Mallorca-

consistieron en la distribución entre los conquistadores (nobles más o 

menos poderosos) de las casas y tierras cultivables, en extensiones a veces 

grandes, y en el señorío sobre pueblos y lugares. De esta distribución 

también se beneficiaron las Iglesias, Ordenes Religiosas y Ordenes 

Militares . En algunos casos, el Arzobispado de Toledo por ejemplo, que 

participa activamente en la campaña de Andalucía, ocupa y repuebla la 

tierra de Cazorla, lo que se convertirá en el Adelantamiento de Cazorla , 

de tanta importancia forestal. También se organizan grandes Concejos, 

similares a los establecidos entre el Duero y el Tajo, aunque con unos 

Regimientos algo distintos, que ejercen de hecho y de derecho señorío 

sobre u n extenso alfoz. 

León prácticamente desaparecieron, salvo algunos que quedaron en el antiguo Reino de 
Toledo. 

'3 / ' 

Había que hacer donaciones a la Iglesia, pues la Reconquista lleva consigo el 
establecimiento de la estructura eclesiástica en los territorios conquistados. Muchas 
veces quedaron en poder de la Iglesia Catedral los bienes que poseían las Mezquitas 
Aljamas (las Mezquitas principales de cada ciudad), y lo mismo ocurría en otras 
ciudades o villas con las iglesias parroquiales que se iban estableciendo: para su 
mantenimiento se les asignaban bienes que habían sido de las mezquitas o lugares de 
oración e instituciones piadosas de los musulmanes. Con frecuencia, estos bienes eran 
raíces y otras eran derechos sobre algo: derechos de mercaderías, portazgos, etc. 

'̂' Los Arzobispos de Toledo han mantenido la jurisdicción eclesiástica sobre Cazorla y 
pueblos vecinos hasta la segunda mitad del siglo XX. La Mitra de Toledo, como se solía 
decir, tuvo derechos de suelo y otros sobre los montes de Cazorla hasta la 
Desamortización eclesiástica. 

Desde las reformas de Alfonso XI, con el Ordenamiento de Alcalá, los Concejos se 
gobiernan por Regimientos, sistema con notables variantes respecto a los Concejos, que 
no es lugar para analizar. De hecho, el oficio de Regidor pasa a ser hereditario o 
vinculado a familias, lo que se consideraba a finales de la Edad Media una garantía de 
independencia. 
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1.1.2. El régimen señorial 

El régimen señorial cobra más fuerza con los dominios que reciben 

en Andalucía algunos nobles, pero tampoco hay que exagerar, pues 

alrededor del 70% de las tierras inmediatamente después de la conquista 

son de realengo, y por tanto de jurisdicción directa de la Corona. Pero en la 

segunda mitad del siglo XIII, precisamente por la conquista de más de 

media España en un periodo de tiempo relativamente corto, se produce una 

recesión económica muy fuerte, con una gran depreciación de la moneda, al 

menos en Castilla. Los Reyes, para mantener a los hombres de armas, les 

pagaban en metálico o en tierras. A partir de esta crisis, los sueldos -las 

soldadas- se pagan en juros de renta sobre lugares concretos, lo que no 

obligaba a una distribución de la tierra, sino sólo a recibir unas cantidades 

sobre lo que producían determinadas comarcas o lugares. Los hombres de 

armas preferían recibir estos juros de renta, porque así se les garantizaban 

unos ingresos. 

El señorío en España alcanza su apogeo desde finales del siglo XIII 

hasta bien entrada la Edad Moderna . Janto la nobleza, que se va 

renovando a lo largo de la siguiente centuria, con las terribles "purgas" 

practicadas por Pedro el Cruel en Castilla, como los señoríos eclesiásticos y 

las Ordenes Militares van consolidando su hegemonía por las crisis 

sucesorias, que asolan primero Castilla y luego Aragón, y por la 

^̂  Durante los siglos XVI y XVII se mantienen los señoríos e incluso aumentan, por 
necesidades económicas de la Corona, pero tampoco entramos en este aspecto, que nos 
llevaría muy lejos y nada añade a nuestro propósito. 

Cfir. VALDEÓN, J., Los países de la Corona de Castilla. En Historia de España 
Menéndez Pidal. Tomo XII, Ed. Espasa-Calpe. Madrid, 1996, págs. 150-156. 
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disminución de los poderes de los Concejos'*^ muy intervenidos por la 

Corona y sumidos en las luchas de las oligarquías nobiliarias. 

Los habitantes del gran dominio debían satisfacer a los señores 

algunas gabelas, como el montazgo (en Cataluña se llamaba forestatge) y el 

herbazgo, derivadas del derecho de aprovechamiento de los montes y 

prados del señorío, bienes estos que los juristas consideraban de dominio 

fiscal o real o, por concesión regia, de dominio señorial y exceptuados de 

apropiación y explotación privadas, también por el señor. (Más adelante se 

tratará de los bienes de aprovechamiento común). 

Es creencia habitual que los titulares de los señoríos eran dueños de 

toda la tierra del señorío . No es así: los señores tenían tierras en sus 

señoríos, pero muchas veces, sobre todo a partir del siglo XIV (cuando 

todas las tierras cultivables están repartidas), lo único que tienen son unos 

derechos a percibir determinados beneficios y a ejercer una jurisdicción. En 

España, los grandes señoríos de la nobleza se establecen precisamente a 

partir del siglo XIV con Enrique II y sus sucesores, cuando ya estaban 

formadas las ciudades y villas, con sus propios ñieros y privilegios que 

aseguraban el uso y disfrute de los montes y pastos por parte de todos los 

vecinos, a veces compartidos con monasterios o iglesias catedrales o 

incluso con los vecinos de otros municipios. 

A medida que van surgiendo las Universidades y otras instituciones, 

los reyes, obispos y otros señores conceden unos derechos para el 

'^^ Cfr. VALDEÓN, J., Los países de la Corona de Castilla, citada, págs. 285-290. 

"*' En agosto de 1931, Manuel Azafia, en la discusión del proyecto de Reforma Agraria, 
preguntó a Femando de los Ríos a cuánto ascendía la extensión de los bienes de señorío 
(se entiende de los antiguos señoríos). No le supieron decir, porque ese no era el 
problema de la tierra en España. Cfr. AZAÑA, M. Memorias políticas 1931-1933, edit. 
Grijalbo-Mondadori, Barcelona 1996, pág. 97 y 98. 
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mantenimiento de éstas y de un sin fin de instituciones: conventos de 

frailes mendicantes (las órdenes mendicantes aparecen en el siglo XIII), 

hospitales, casas de beneficencia, capellanías, instituciones piadosas, etc., 

hasta para la conservación de puentes. 

Toda la estructura medieval estaba basada en privilegios (en 

libertades también se decía), que llevaban consigo unos derechos sobre 

determinados bienes, raíces en su mayor parte. Y a cada estrato de la 

sociedad le correspondía una fiínción: la atención espiritual y gran parte de 

las obras de beneficencia y enseñanza recae sobre la Iglesia e instituciones 

monásticas; a la nobleza le corresponde la guerra y servir al Rey en oficios 

palatinos o en los concejos municipales; al resto, trabajar la tierra, 

mercaderías, etc. Privilegio no tiene entonces el significado actual de 

situación de mejora. 

En una época en que se vive de la tierra, de lo que da el campo, los 

bosques tienen una importancia muy grande para la vida diaria, pues 

proporciona madera para la construcción y sobre todo leñas para el hogar. 

Este último aprovechamiento era ñindamental para la supervivencia y por 

eso todos los Fueros incluyen su libre disposición por parte de los vecinos, 

también en las tierras de señorío, tanto seculares como eclesiásticos. Los 

bosques o los montes, como se han llamado siempre en España, tienen 

también la fiínción de mantenimiento del ganado, hasta el punto de ser ésta 

su fianción principal, además del aprovechamiento de leñas. Por eso, los 

campos son abiertos, es decir, sin cercar, para que los ganados de los 

vecinos pasten libremente, no sólo en los montes, sino también en 

barbechos y rastrojeras. El cercado en Europa no se impone, y cuando lo 

hace, a partir del siglo XIV, supone un debilitamiento de los lazos que unen 

las comunidades locales. En la España medieval y moderna no existen 

cercados, y los municipios mantuvieron el sistema de derrota de las 
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mieses^^ y regularon el uso de los montes para pastos y recolección de 

frutos para el ganado (bellotas, por ejemplo) y para los vecinos: leñas, 

corcho, madera, etc. Castilla era una tierra abierta. Sólo había cercados 

algunos prados y dehesas (cotos redondos). 

A partir de las grandes conquistas de Extremadura, La Mancha, 

Andalucía y Murcia (en Castilla), y de Valencia en Aragón, se multiplicó la 

superficie agrícola y no aumentó la población, por lo que no pudieron 

mantenerse antiguas explotaciones. A esto se sumaron las consecuencias 

desastrosas de la Peste Negra, que provocó una enorme mortandad. Todas 

estas circunstancias dieron lugar al abandono de tierras de labor y al auge 

de la ganadería lanar, ya muy privilegiada desde Alfonso X por el 

desarrollo del comercio de la lana. 

1.2. La Mesta 

Pasamos a hablar ahora de la ganadería, la trashumanda y la 

Mesta. La cría del ganado ha sido y es una actividad esencial del 

aprovechamiento de la tierra. En los valles del norte, desde Galicia hasta el 

extremo oriental de los Pirineos, la ganadería fue una actividad 

fundamental, que en esencia se ha conservado hasta ahora, así como los 

^^ Los cultivos se subordinaban a la cría y alimentación del ganado. Por eso no se 
cercaban. La tierra que no estaba en cultivo (barbechos o en descanso, o después de la 
recogida de la cosecha) se consideraba de uso colectivo, y se reintegraba al uso privado 
una vez que se volvía a sembrar. Esto es lo que se denomina derrota de las mieses. 

'^^ Precisamente el significado inicial de la palabra dehesa es ése, coto redondo, cerrado, 
de defenssa, de defender. Luego el significado ha evolucionado. 
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pastizales tan característicos de la Comisa Cantábrica"* :̂ se trata de una 

ganadería estante. También la ganadería fue muy importante en el interior 

de la Península, en tierras expuestas a los ataques e invasiones de los 

musulmanes, ya que las mieses se podían quemar y de hecho se quemaban, 

pero los ganados se podían guarecer y trasladar. Pero además el clima y la 

orografía de nuestra Península obligan a una trashumancia del ganado: 

migraciones cortas, como se siguen haciendo actualmente en las Sierras 

altas de España; y migraciones más largas, que debieron darse desde la 

antigüedad entre los Pirineos y el valle del Ebro, y entre éste y el cercano 

Sistema Ibérico. Ya poco después de la conquista del Ebro, se crean 

cofradías locales de ganaderos, con jurisdicción propia, en el Reino de 

Aragón. 

Pero es en los Reinos de Castilla y León donde la ganadería 

trashumante va a tener más desarrollo y trascendencia, precisamente por la 

importancia de las comunidades locales, de los municipios y concejos. El 

ganado pasta en los montes y pastizales locales de uso común"*̂ , y los 

propios vecinos lo cuidan. Ellos se encargarían de su traslado de los pastos 

de invierno a los del verano. Estas migraciones se hacían por caminos, 

llamados ya en la Baja Edad Media cañadas en Castilla, cabañeras en 

Aragón y carreratges en Cataluña. Al paso de los rebaños por los caminos 

de dominios señoriales o de realengos, tenían que pagar unos impuestos de 

tránsito, lo mismo si utilizaban los montes y pastos ajenos. Pero en virtud 

*^ Cfr. SUAREZ FERNANDEZ, L. Los Reyes Católicos. Fundamentos de la 
Monarquía, Ed. Rialp, Madrid 1989, pág. 232. 

'^^ No quiero utilizar el término comunal, para no adelantar una terminología que 
aparece mucho más tarde, como se verá más adelante, con unas connotaciones jurídicas 
propias. Parece que la palabra Mesta tiene el significado de pastos ya en la Alta Edad 
Media, aimque como es sabido su etimología es del latín misceo, miscui, mistum, 
mezclar, juntarse. 
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de privilegios o de convenios, se eximía de esos pagos o impuestos, e 

incluso se permitía a los ganados el aprovechamiento de las rastrojeras y 

montes de otras comunidades, e incluso el Rey Alfonso VIII permite, por 

ejemplo, a los ganados de la ciudad de Segovia pastar libremente por todo 

el Reino, salvo algunos terrenos vedados a los pastos. 

En el reinado de Alfonso X el Sabio todos los pastores y ganaderos 

del Reino constituyen una sola junta o Hermandad, y en el año 1273 este 

rey concedió grandes privilegios al llamado Concejo de la Mesta de los 

Pastores de mío Reyno; Concejo que más tarde se llamará Honrado 

Concejo de la Mesta. En tiempos de Alfonso XI, todos los ganados del 

Concejo de la Mesta quedaron bajo la protección del Rey, y formaron una 

sola cabana, la Cabana Real, y se permitió que los ganados de la Cabana 

pastasen libremente por todo el Reino. Esta Cabana Real incluía a todos los 

ganados (los trashumantes y también los estantes), aunque en la práctica 

sólo atendía de los trashumantes. 

AQ 

No entramos aquí a hablar de la importancia de la Mesta para la 

economía del Reino. Castilla mantuvo el monopolio del comercio de lanas 

casi hasta el siglo XVIII, y los rebaños eran una fuente de ingresos para 

Como se ha comentado en páginas anteriores, privilegios tenían todos: los nobles, los 
vasallos, los eclesiásticos, las órdenes monásticas y los propios monasterios, las 
ciudades y villas y sus habitantes, las juderías, las diversas corporaciones, etc. Los 
Reyes y los Señores tenían que conceder esos privilegios, y mucho más en un país de 
conquista, como es el caso de España. Todas las instituciones tienen sus privilegios -sus 
libertades, como se denominan con frecuencia-, que los Reyes y Señores tenían que 
jurar mantener y defender o tenían que confirmar, frente a abusos del propio poder real 
o de terceros. 

Un resumen excelente, en mi opinión, del peso del Honrado Concejo en la economía 
y en la vida social al finalizar el siglo XV, se encuentra en SUAREZ FERNANDEZ, L., 
Los Reyes Católicos. Fundamentos ..., citada, pág. 232-242. 
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todos: para la Hacienda Real, por el servicio y montazgo , para los 

Concejos, que solían tener rebaños y recibir derechos por pastos, y para los 

señoríos eclesiásticos y nobiliarios, que también solían tener rebaños y 

percibían unos ingresos por el paso del ganado. 

La Mesta fue acumulando privilegios. Por ejemplo, los agricultores 

tendrían que abandonar las tierras que en algún momento se hubiesen 

utilizado como pastizales; se unificaban los puertos al ir o venir de los 

extremos^", lo que beneficiaba no sólo a la Mesta sino también a los 

beneficiarios de los impuestos^ ̂  (al unificarse los Reinos, se permitió la 

libre circulación de ganados también a Navarra y a la Corona de Aragón); y 

el más sorprendente de todos: el arriendo de pastos, por el que el Concejo 

de la Mesta podía conservar indefinidamente cualquier tierra que hubiese 

obtenido en arriendo, sin modificar la renta pagada por ella, y usufinctuar 

cualquier dehesa que sus ganados hubiesen utilizado durante un plazo 

mínimo de diez meses, sin protesta por parte de sus dueños. 

Ha sido muy controvertido el Concejo de la Mesta. Durante un largo 

periodo de nuestra Historia la tradicional pugna entre ganaderos y 

agricultores se decantó a favor de los primeros. El Concejo reunió a unos 

3.000 ganaderos, y hay división de opiniones acerca de si los ganados eran 

'' El servicio y montazgo era un impuesto que pagaba el Concejo de la Mesta a la 
Corona. El servicio sólo fue al principio un subsidio extraordinario concedido al Rey en 
las Cortes, que más tarde se regularizó. El montazgo era un impuesto por el tránsito y 
uso de los realengos. En su momento se unificó y adoptó el nombre de servicio y 
montazgo. No hay que confiandir este impuesto con el montazgo sólo, que percibían los 
señoríos y los Concejos. 

^^ Lugares de agostaderos e invernaderos. 

^̂  Por ejemplo, el poderoso linaje de los Mendoza dominaba algunos de los principales 
puertos del Sistema Central por donde pasaban, y siguen pasando, las Cañadas: Puertos 
de Somosierra (tenían el Señorío de Buitrago), la Tablada y San Juan de Malagón 
(Condes del Real de Manzanares), el Pico (el señorío de Arenas), etc. 
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de los Grandes (que los tenían) o de pequeños ganaderos, que también 

tenían. En la primera mitad del siglo XVI el número de cabezas de ganado 

lanar controladas por el Concejo era de más de 3.000.000 , una cifra 

bastante menor que la del ganado estante, que era muy necesario para la 

guerra, labranza y para el transporte, y por tanto también favorecido con 

privilegios. En todos los concejos había dehesas destinadas a este ganado 

-dehesas boyales-, cerradas a la trashumancia, para el mantenimiento de 

estas cabezas de ganado. 

La Mesta pudo contribuir a la deforestación de amplias regiones de 

la Península , pues estaba permitido hacer quemas de monte para pastos. 

Indudablemente contribuyó, pero también debió preservar montes hasta 

bien entrado el siglo XIX en La Mancha, Extremadura y Andalucía. No se 

trataba evidentemente de montes maderables: pero eran montes. Los 

montes adehesados responden a una necesidad ganadera. Al mismo tiempo, 

al impedir que se sembraran cereales en zonas montañosas, se evitó la 

erosión y desertización. A pesar de lo que decían algunos ingenieros de 

Montes en el siglo XIX, el ganado convive con el monte e incluso lo 

necesita. La agricultura y el monte sí que son incompatibles. Más daño 

produjo al monte la puesta en cultivo de tierras marginales, como se hizo 

A partir de Carlos V, algunos Títulos de Castilla y de Aragón fueron elevados por el 
Emperador a la Dignidad de Grandes de España. A estos habría que añadir algunos 
señoríos eclesiásticos, como las Mitras de Toledo, Cuenca, Valencia, Sevilla, etc., que 
también eran grandes, aunque no tuvieran el Título de tales, porque percibían grandes 
rentas. 

Cfr. VALDEÓN, J., Los países de la Corona de Castilla, citada, pág. 114. Los datos 
son confusos, pues también se supone que hacia 1400 había tres millones de cabezas en 
Castilla. Hacia 1480, unos 5 millones. 

Cfr. KLEIN, J., La Mesta. Estudio de la Historia Económica Española (1273-1836). 
Alianza Editorial, Madrid 1984, pág. 30. Este autor sostiene que apenas hubo 
deforestación en Castilla con anterioridad a los Reyes Católicos. 
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sobre todo en el siglo XIX y aún en el XX, cuyas huellas todavía se 

perciben en el paisaje, que la ganadería trashumante. 

Desde el siglo XVIII, con los informes de Jovellanos y los Ilustrados 

españoles, el juicio sobre la Mesta ha sido más bien negativo (ha 

contribuido también a esta valoración la conocida obra de Klein sobré La 

Mesta; en la actualidad existen juicios mucho más matizados, como los de 

Bishko^^). Es posiblemente en la segunda mitad del siglo de las Luces 

cuando la Mesta alcanza su máximo apogeo, aunque el número de cabezas 

de ganado no debió pasar nunca de los cuatro ó cinco millones, frente a los 

once millones de cabezas de ganado estante que podía haber en España^ . 

Durante toda la Edad Moderna, como ocurre ahora, las grandes 

masas forestales se encontraban en el Norte, desde Galicia hasta el extremo 

oriental del Pirineo. De aquí se extraía excelente madera de fresno, haya, 

castaño, roble y pinos, para la construcción naval y doméstica y para las 

herrerías, que naturalmente fueron en aumento desde el siglo XIV en 

adelante. Los montes del Maestrazgo y del Bajo Ebro, donde la Marina 

tenía derechos de corta en los siglos XVI y XVII, eran la principal fuente 

de madera para las atarazanas de Barcelona, pues era costoso llevar madera 

desde el Pirineo. Se extraía también bastante madera de las Sierras del 

interior: Cuenca-Guadalajara-Teruel, Soria, Sistema Central, Sierras de 

Segura y Cazorla, etc. Las necesidades de la Armada acuciaron a la Corona 

a proteger los bosques próximos a la costa. Felipe II creó los 

Superintendentes de Plantíos y Conservación de Montes en Guipúzcoa, 

Cfr. BISHKO, Ch. J., Sesenta años después: la Mesta de Julius Klein a la luz de la 
investigación subsiguiente. En Historia Instituciones Documentos, n. 8, 1982. 

Tomo el dato de El Censo de la riqueza territorial e industrial de España, de 1799, 
sin editor. Introducción de Malilla Rascón y estudio de Plaza Prieto. 
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Vizcaya, las Cuatro Villas del Mar , Principado de Asturias y el Reino de 

Galicia. 

Los montes que podíamos llamar no maderables -encinas, rebollos, 

quejigos, alcomoques, etc.-, abundantísimos en la Península, eran en su 

mayoría de los pueblos, y los municipios regulaban cuidadosamente en las 

Ordenanzas de los Concejos su uso y conservación. La Corona también se 

preocupó de proteger los montes en todo el Reino y los Reyes promulgaron 

pragmáticas sobre conservación y plantío de los montes. 

1.3. La Ilustración 

La España Ilustrada, que empieza con la llegada de Felipe V, acaba 

con la Guerra de la Independencia y el cambio político y jurídico que se 

inicia en las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812^ .̂ Este periodo tiene 

su epílogo con el reinado de Femando VIL Desde el punto de vista de las 

ideas, la Ilustración, el siglo de las Luces, marca también en gran medida la 

vida cultural, económica y social del siglo XIX, hasta bien entrado el siglo 

XX, cuando se produce la crisis de la modernidad. 

^̂  Las Cuatro Villas son: Santander, Castro Urdíales, Laredo y San Vicente de la 
Barquera. 

^̂  Cfr. BAUER, E., Los Montes de España en la Historia, Madrid, 1991, donde hay 
muchos datos. Hay que hacer notar que este autor desconoce en la práctica los derechos 
de los municipios y vecinos sobre los montes. Cfr. también VALDEÓN, J., Los países 
de la Corona de Castilla ... citada, págs. 115-117. 

La Constitución de 1812 no tiene prácticamente vigencia en nuestro país, pero sí es 
un referente hasta que termina por instaurarse el Régimen liberal; en este sentido se 
puede decir que su influencia es grande. 
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El siglo XVIII es quizá el periodo de la historia europea (y española, 

por tanto) en el que se nota más claramente cómo las ideas de unos pocos 

-los nuevos filósofos, o \os filósofos- transformarán la sociedad desde sus 

cimientos. A una civilización fundada sobre la idea del deber -los deberes 

para con Dios, los deberes para con el príncipe, los deberes con los demas

íes nuevos filósofos oponen una civilización fundada en la idea de 

derecho: los derechos de la conciencia individual, los derechos de la razón, 

los derechos del hombre y del ciudadano^^. Es muy importante partir de 

esta base para entender los cambios operados en el siglo de las Luces, que 

afectan a los montes, como afectan a todas las esferas de la vida social, 

económica, política y cultural. Desde la Ilustración, la ciencia deja de ser 

un simple juego del espíritu para convertirse en un poder capaz de dominar 

la naturaleza: por la ciencia, se conquistaría la felicidad^\ 

Es importante esta digresión, aunque pueda parecer que no afecta a la 

materia que nos ocupa, pero sí que afecta. Los cambios producidos en 

España durante el siglo XVIII no se deben tanto a la influencia francesa, 

que indudablemente existe y más con la nueva dinastía, sino a una 

concepción del hombre y de la sociedad que ha ido penetrando en los 

ambientes intelectuales y jurídicos de Europa. El siglo de las Luces supone 

el triunfo del orden, de la razón, de la sistemática^^. Si el hombre es capaz 

^̂  Cfr. HAZARD, P., La crisis de la conciencia europea. Alianza Editorial. Madrid, 
1988. 

Esta idea sigue presente en el pensamiento actual: véase por ejemplo a este respecto 
los comentarios sobre la utilización de células madre de embriones humanos, clonación 
también de humanos, etc. 

Nosotros los forestales conocemos muy bien la sistemática en Botánica, una 
construcción perfecta, con sus Ordenes, Clases, Familias, Géneros y Especies, y las 
correspondientes subdivisiones: precisamente una creación de los siglos XVII y XVIII; 
sobre todo del siglo XVIII. 
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de ordenar la Naturaleza, puede dominarla, puede orientar la naturaleza y el 

mundo para su bienestar, para su gloria y felicidad futuras. 

Con la nueva dinastía se instaura en España por primera vez algo que 

se podría denominar una política de montes, dirigida fundamentalmente a 

la construcción naval. Aquí está la clave de la Ordenanza de Montes de 

Marina de 31 de enero de 1748. España tiene que mantener un imperio y 

unas rutas esenciales para el comercio, y necesita barcos y necesita, por 

tanto, el mantenimiento y la reposición de esos navios. Es preciso contar 

con madera para los astilleros. 

Para ello se recurre a una jurisdicción especial, la jurisdicción de 

Marina*''*, y se encarga a los Intendentes de Marina de los tres 

Departamentos -Cádiz, El Ferrol y Cartagena- el cuidado y conservación de 

los montes situados en las iimiediaciones del mar y de los ríos 

navegables^^ La impresión que producen los datos aportados por Bauer^^ 

es positiva: parece que el arbolado aumentó en toda la Península. El grave 

inconveniente fue que se actuó al margen de los vecinos de las comarcas 

forestales, que tenían seculares derechos sobre los montes, tanto de 

propiedad-propiedad concejil- como de talar, leñar, de pastos, etc. 

Más que de España hay que hablar de la Monarquía Hispánica o Monarquía Católica 
(por el título de Católicos que ostentan los Reyes de España), y así se suele hacer por 
los historiadores actuales, porque en la mente de entonces a esa Monarquía pertenecía 
tanto Chile o Florida (eran las Indias) como el Reino de Murcia o el Señorío de Molina. 

Las jurisdicciones especiales son frecuentes antes de la implantación del régimen 
constitucional: la Mesta, sin ir más lejos. El Honrado Concejo tenía jurisdicción sobre 
los ganados y tierras de pastos y, en determinadas materias, también sobre los 
ganaderos. 

^̂  Cfr. CRUZ AGUILAR, E. de la, La destrucción de los Montes ..., citada, pág. 84 y 
ss. Es interesante este estudio, que no deja de ser apasionante y apasionado. 

Cfr. BAUER, E., Los Montes de España ..., citada, pág. 57 y ss., 125 y ss y 425 y ss. 
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La Ordenanza de 7 de diciembre de 1748, llamada Real Ordenanza 

para el aumento y conservación de montes y plantíos establece también 

la obligación de cuidar y repoblar los montes del interior. En este caso, son 

los corregidores quienes se encargan de vigilar el cumplimiento de esta 

ordenanza. Las dos son muy prolijas, como todo en el siglo XVIII, con 

informes, escribanos que han de dar fe, etc., que complican mucho su 

desarrollo. Estas Ordenanzas tendrán su importancia en relación al régimen 

de propiedad de la tierra en el futuro. 

Pero la ruptura con el régimen anterior de los montes es 

consecuencia de los diversos informes que se hacen al Expediente General 

de la Ley Agraria, una iniciativa de Carlos III y de su Gobierno de llevar a 

cabo una reforma que permitiese aumentar la superficie cultivada, 

modificar el régimen de tenencia de la tierra, hacer repartos de baldíos, etc. 

Destacan los informes de Olavide, Floridablanca, Campomanes^^ y, sobre 

todo el de Jovellanos^^, habitualmente denomiando Informe sobre la Ley 

Agraria, de abril de 1794, que es el punto de partida de la doctrina liberal e 

individualista en que se basan las Desamortizaciones del siglo XIX. 

Jovellanos afirma que la misión del Estado no consiste tanto en proteger la 

agricultura, sino en eliminar los obstáculos que impidan su desarrollo, y 

destaca la extensión de los baldíos, la prohibición de cercar las tierras, los 

privilegios de la Mesta y las excesivas propiedades amortizadas (tanto 

civiles como eclesiásticas), hasta el punto de considerar el mayor mal de la 

^̂  C&. CAMPOMANES (Pedro Rodríguez de Campomanes), Tratado de la Regalía de 
Amortización, Imprenta Real de la Gaceta, Madrid MDCCLXV. El que fuera Fiscal del 
Consejo de Castilla, además de pedir que se roturasen nuevas tierras, para aumentar la 
superficie cultivable, hacía una vigorosa denuncia contra las "manos muertas", 
especialmente la eclesiástica. 

^̂  Cfr. JOVELLANOS (Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811)), Informe de la 
Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla en el 
expediente de Ley Agraria. Madrid MDCCXCV. Utilizo una edición facsímil de 1987. 
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agricultura española el enorme encarecimiento de la tierra, debido a su 

escasez en el mercado. Solicita la abolición de las leyes que permitían la 

vinculación y amortización de la tierra. El prestigio moral de Jovellanos en 

los años posteriores es muy grande, a lo que contribuye su oposición a 

Godoy y posterior destierro y su intervención en las Cortes de Cádiz. 

1.4. Bienes comunales 

Pero antes de seguir con nuestro desarrollo histórico, no hay más 

remedio que tratar brevemente del régimen de la propiedad municipal y 

comunal antes de la época liberal, porque consideramos que es una de las 

claves para entender las vicisitudes de los montes y terrenos forestales en 

España, aun hoy día. Es necesario destacar que lo importante entonces no 

era tanto la titularidad de unas extensiones de tierras, sino los derechos 

sobre esas tierras: es decir los derechos de uso y de aprovechamientos. 

Una parte importantísima de la tierra era de los concejos o 

municipios y se aprovechaba bajo forma comunitaria o colectiva^^. Eran las 

llamadas tierras comunales o simplemente comunales. La extensión e 

importancia de estas tierras variaba mucho de unos lugares a otros; en 

algunos casos llegaban a constituir una considerable fuente de riqueza para 

los vecinos y casi siempre el campesino encontró en ellos un complemento 

que le permitió una vida más holgada de lo que puede deducirse de sus 

ingresos particulares. 

También era de las aldeas (de entidades locales menores diríamos hoy): Cfr. por 
ejemplo, GARCÍA DE GORTÁZAR, J.A., Les communautés villageoises du Nord de la 
Péninsule Ibérique aun Moyen Age. En Fiaran, 4, 1982, pág. 58. 
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El origen de esta propiedad , o de todos estos derechos reales, 

podíamos llamarlos así, está en el origen de la Reconquista y en las 

diversas fases de las repoblaciones, como ya hemos visto. Son derechos de 

los vecinos de los lugares, que son los propietarios en el sentido actual del 

término, o gozan de los aprovechamientos de pastos, de leñas, de piedra, de 

aguas, pesca, caza, etc. Cuando estos lugares empiezan a necesitar una 

representación jurídica distinta de cada uno de los vecinos que habitan esos 

lugares, el problema de la titularidad de esos derechos va resolviéndose de 
71 

acuerdo con la recepción del derecho común . Parece muy importante 

resaltar este aspecto, porque aquí radica el origen de todo o casi todo de lo 

acontecido con esta masa de bienes en los siglos posteriores. 

Ahondando en esta idea, junto a los vecinos empieza a aparecer un 

órgano, el Concejo, que sólo es una expresión de la agrupación social de 

vecinos; después, el Concejo SQ personaliza, es decir adquiere personalidad 

jurídica distinta de la agrupación de vecinos; y después, ya es el Concejo 

quien adquiere la representación de los vecinos. La titularidad de unos 

bienes que son de los vecinos pasa a ser del Concejo, aunque los vecinos 

mantienen los usos y aprovechamientos que tuvieron de antiguo. Esta 

evolución, como es claro, fue pacífica: lo que importa a los vecinos no es 

tanto la titularidad -como se entiende hoy-, sino los usos y 

aprovechamientos que en nada o en muy poco cambian; usos y 

70 

Cfr. NIETO, A., Bienes Comunales, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1964. 
El problema de la propiedad de estas tierras, definición, naturaleza, etc. es objeto de 
discusión entre los juristas. 

Cfr. PÉREZ-PRENDES, J.M., Curso de Historia del Derecho Español, citada, págs. 
503 y ss. Con el nombre de Derecho común se entiende el sistema jurídico resultante 
del entrecruce del Derecho romano justinianeo, el Derecho canónico y el Derecho 
feudal. El periodo de recepción es muy largo: desde el siglo XII hasta el XIX. Cfr. 
también GRASSOTTI, H., Organización política, administrativa y feudo-vasallática de 
León y Castilla durante los siglos XI y XII. En Historia de España Menéndez Pidal, 
Tomo X, Ed. Espasa-Calpe, Madrid 1998, págs. 31-33. 
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aprovechamientos que se regían por costumbres y que a lo largo del tiempo 

se van recogiendo en Ordenanzas municipales, que han llegado a nuestros 

días, muchas veces en copias de copias. 

Pero sí se ha producido un cambio fundamental: los Concejos, al 

considerarse personae fictae, necesitan el reconocimiento de la Corona, y 

por consiguiente la tutela, como tienen a partir de entonces todos los 

municipios, que son considerados menores de edad, y así está recogido en 

las Partidas, Ley 10, Título XIX, Partida 6. De ahí se empieza a deducir, 

usando una terminología actual y por tanto con las oportunas reservas, que 

la propiedad de estas tierras es pública y, en última instancia, habría que 

atribuirla a la Corona, como detentadora de un dominio general sobre el 

territorio, pero su gestión y control corresponden al municipio, 

representante de la comunidad o consejo de vecinos. En este sentido se 

puede aceptar la expresión propiedad concejil, sin olvidar que la Corona 

podía intervenir en la regulación o atribución del uso de tales tierras y, por 

eso mismo, también podían intervenir los titulares de los señoríos 

jurisdiccionales, siempre que tuvieran esas atribuciones. De aquí a 

considerar el municipio como una simple entidad administrativa, como de 

hecho terminó considerándose, hay sólo un paso. 

Dentro del conjunto de bienes de propiedad comunal vamos a tratar 

en primer lugar de los baldíos, que a veces se definen como tierras 

vacantes y otras veces como tierras de pastos. Las fuentes los llaman 

indistintamente tierras de realengo y tierras concejiles, porque de hecho los 

concejos las tenían por suyas y las administraban. Los baldíos planteaban 

un problema jurídico, porque su atribución legal a los concejos no era muy 

clara. En sentido estricto no podían considerarse del común, aunque las 

disfrutaran los vecinos, como así ocurría; normalmente se destinaban a 

pastos. Eran, por tanto, bienes de aprovechamiento común. El problema -si 
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se nos permite esta expresión- se plantea cuando empiezan a cultivarse, o 

cuando los Reyes hacen concesión de esos baldíos, porque los consideran 

de la Corona. En Castilla, es frecuente que en los siglos XVI y XVII, las 

Cortes soliciten al Rey que no se concedan baldíos o que se restituyan a los 

concejos. Pero es en el siglo XVIII cuando se declara la venta de baldíos 

por un Real Decreto del 8 de octubre de 1738 , anulado posteriormente por 

Femando VI mediante una Real Resolución de 18 de septiembre de 1747. 

En la Resolución no se resuelve el problema de la propiedad, que se 

considera de la Corona. Sin embargo, sí que se restituyen e impide su venta 

en razón a que "gozaban o disfrutaban de cualquier modo los pueblos ". 

Como se puede deducir, a los vecinos lo que les importaba de verdad no 

era la titularidad, sino el aprovechamiento común. 

Había otros bienes, que posteriormente se llamaron de propios, que 

aparecen en los documentos con una calificación especial. De ellos usaba el 

concejo como propietario, y los arrendaba en pública subasta. Los 

beneficios obtenidos (los arbitrios) se aplicaban para sufragar gastos de la 

comunidad vecinal. Pueden considerarse dentro de estos bienes las dehesas 

boyales, ejidos, algunos sotos, etc., pero no siempre, porque la distinción 

entre lo que ahora llamamos comunales y propios no era clara. Los 

concejos acotaban zonas de pastos o de montes para que pudiera pastar el 

ganado estante; muchas veces lo hacían como defensa contra la Mesta. 

Otras veces había terrenos acotados que se tenían arrendados a la Mesta. 

Cada concejo, cada ayuntamiento, tenía su manera de proceder desde 

tiempo inmemorial por costumbres, acuerdos de los vecinos, etc. Todo este 

conjunto de bienes pueden llamarse también bienes patrimoniales de los 

77 

En realidad se empieza con un Real Decreto de 28 de septiembre de 1737. Cfr. 
NIETO, A, Bienes Comunales, ciatada, pág. 160. 
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ayuntamientos o municipios, y eran muy variados, pues incluían edificios y 

tierras, tanto de cultivo como de montes y prados, hasta rentas, multas, etc. 

Por último, había otras propiedades que ahora llamamos comunales 

con unas connotaciones concretas, pero que entonces sólo se distinguían 

por ser "propiamente del común de cada ciudad y villa", entre las que 

figuran los montes y las dehesas, que pueden usar sus moradores con 

exclusión de los forasteros, y que "son comunales a todos, también a los 

pobres como a los ricos " . Así se expresa en las Partidas, Ley 9, Título 

XXVin, Partida Tercera: "apartadamente son del común de cada ciudad, o 

villa, las fuentes, e las plazas o facen las ferias, e los mercados, e los 

lugares o se ayuntan a consejo, e los arenales que son en las riberas de los 

ríos, e los otros óxidos, e las carreras o corren los cauallos, e los montes, e 

las dehesas, e todos los otros lugares semejantes destos que son 

establecidos e otorgados para procomunal de cada cibdad, o villa o 

castillo, u otro lugar ". 

Aunque pueda parecer asombroso, la naturaleza y estado jurídico y 

legal de los bienes comunales no se plantea hasta la segunda mitad del siglo 

XIX, precisamente como consecuencia de la Ley de Desamortización de 

Madoz. Es a partir de entonces cuando quedan definidos estos bienes, con 

las características que han llegado hasta nosotros. 

La Ley del 1 de mayo de 1855, que se analizará más adelante, 

declara enajenables los bienes de los pueblos, con la reserva o excepción de 

los que sean aprovechados comunalmente. Es entonces cuando hay que 

definir estos bienes: los que son de aprovechamiento común. Esta Ley trata 

de los predios que son propios y comunes de los pueblos, y dentro de éstos. 

Cfr. CRUZ AGUILAR, E. de la, La destrucción de los Montes ..., citada, pág. 44. 
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los de aprovechamiento común, como una subclase de los comunes. De los 

bienes de propios ya se ha tratado: son todos aquellos que producen 

alguna renta, que se ingresa en las arcas municipales^"*. Respecto a los 

comunes -se trata de un modo de decir- son los bienes del común de los 

pueblos. En toda esta terminología y conceptos hay que tener en cuenta que 

en 1855 no estaba definido el dominio público, y por tanto al hablar de 

comunes no se podía tratar sólo de estos bienes. Por consiguiente, la 

jurisprudencia insiste más bien en la identidad de bienes comunes y 

bienes de común aprovechamiento de todos los hombres, dejando fuera 

a los de aprovechamiento común, que es la característica fiíndamental de 

los bienes comunales . Todavía en esa Ley no aparece la terminología de 

bienes comunales, pero sí su característica fundamental: que son de 

aprovechamiento común. Nieto cita diversas intervenciones de la discusión 

del proyecto de Ley en los debates parlamentarios, muy interesantes, 

porque ayudan a definir la distinción entre los propios y los de 

aprovechamiento común, que al final se resuelve mediante una mera 

distinción fiscal: los primeros están arbitrados y constituyen una fuente de 

ingresos para el Municipio; y los demás, no: son de aprovechamiento 

común. Pero al mismo tiempo, ese aprovechamiento común ha de ser en el 

mismo momento de la promulgación de la Ley de 1 de mayo de 1855. El 

verdadero criterio para que un bien municipal quedara exceptuado de la 

desamortización es en el hecho de su aprovechamiento comunal libre y 

gratuito en el momento de la Ley . 

'''^ Sentencia del Tribunal Supremo de 17.XII.1904 (Cfr. NIETO, A. Bienes Comunales, 
citada, pág. 222). 

Cfr. NIETO, A, Bienes Comunales, citada, pág. 225 y ss. 

En sucesivas Sentencias se especifica que sea así veinte años antes de la Ley de mayo 
de 1855. 

61 

17.XII.1904


En resumen, para la legislación desamortizadora no existen bienes 

comunales o de propios: hay bienes municipales, que pueden ser 

aprovechados comunalmente o pueden ser una fuente de ingresos para el 

Municipio. Estos últimos son los que la Ley de Madoz ordena que se 

pongan a la venta, de cuyo producto el 20% quedaba en poder del Estado, 

como una simple detracción tributaria, y el 80% restante se reservaba a los 

municipios, pero con la condición de que una tercera parte del total (otro 

20%) se destinara a obras de necesidad o utilidad pública, y lo demás (el 

60%) de la venta) en inscripciones nominativas de la deuda consolidada al 

3%), cuyo valor fue disminuyendo progresivamente por la inflación y por 

manipulaciones financieras . Al final, todo quedó en nada, y muchos 

pueblos sin bienes. 

(Más adelante, para los trabajos forestales, se exigió a los municipios 

que se entregara a la Administración Forestal el 10%o de los 

aprovechamientos, para mejoras de los Montes, como se verá más 

adelante). 

El término comunal es antiguo, y se emplea en las Partidas, Fueros, 

etc. con el significado actual y con el significado de vecinal, también con el 

municipal, etc. Con el sentido preciso que tiene actualmente se debió 

empezar a utilizar en el decenio de 1865 a 1875. En el Reglamento de la 

Ley de Montes, que es de 1865, no se utiliza; en cambio en una Real Orden 

de 30 de noviembre de 1875, por la que se prohibe un arbitrio por cabeza 

de ganado en pastos de aprovechamiento común, se lee "porque de 

77 Cfr. NIETO, A., Bienes Comunales, citada, pág. 868. 
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imponerse un arbitrio pierden el carácter de comunales y quedan sujetos a 

la desamortización" . 

No vamos a hablar más de los bienes comunales, sólo decir que hay 

una visión idílica de estos bienes, en gran parte debida a Joaquín Costa 

difundida en su obra El Colectivismo agrario^^, de 1898. Desde entonces, 

se intentó fundamentar su origen histórico en los romanos y visigodos, y se 

propugnó como una forma de resolver el problema agrario en España, 

especialmente agudo a finales del siglo XIX, y agudizado por la 

desaparición en muchos sitios de los bienes municipales in genere y de los 

derechos de los vecinos a determinados aprovechamientos. Esta visión fue 

ajustándose a la realidad a medida que la historiografía fue desvelando su 

origen, naturaleza y régimen a lo largo de los siglos. 

De todas formas, los montes comunales de naturaleza forestal que 

conocemos actualmente poco tienen que ver con los que encontró y 

catalogó en su momento la Administración Forestal. Se pueden citar aquí 

unas palabras de Carlos Castel, referidas a la provincia de Guadalajara, que 

pueden servir para nuestro propósito: "Pocos años de licencia ó un 

brevísimo libertinaje, bastan para destruir los reducidos montes de los 

pueblos. Las grandes masas, los pinares que se extienden en las cordilleras 

ó mesetas de la serranía, resisten más el embate de sus perseguidores; 

pero al fin ceden, dejan sólo para memoria de los antiguos montes, un 

recuerdo escrito en páginas tan elocuentes, como los techos de algunas 

iglesias donde se ven piezas de una escuadría hoy desconocida; gruesos y 

números tocónos carcomidos que ocupan el lugar de las antiguas cortas; 

-JO 

Cfr. NIETO, A., Bienes Comunales, citada, pág. 229. 

Cfr. COSTA, J., Oligarquía y Caciquismo. Colectivismo Agrario y otros escritos. 
Alianza Editorial, Madrid, 1967. 
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árboles relegados a puntos de extracción imposible; (...)" . Al cabo de 

más de cien años, el estado de los montes comunales maderables es bien 

distinto: se ha conseguido su restauración, ordenación, aprovechamientos 

periódicos de madera y pastos, etc. Son una fuente de riqueza para los 

vecinos y para todos los ciudadanos. Algo similar se puede decir de los 

montes de propios. 

1.5. Desamortización 

Antes de pasar directamente a considerar el proceso desamortizador, 

hay que comentar brevemente alguna disposición legal inmediatamente 

anterior o contemporánea de la legislación desamortizadora. Se trata de Las 

Ordenanzas Generales de Montes, de 22 de diciembre de 1833: están 

firmadas por la Reina Gobernadora María Cristina y refrendadas por Javier 

de Burgos. Son una traducción del Code Forestiére francés de 1827. Su 

importancia es pequeña, pues son sobrepasadas por toda la legislación que 

viene a continuación, y porque el Estado no tiene medios para que puedan 

entrar en vigor. Tienen interés como antecedentes legislativos, pues en 

definitiva suprime las cargas que pudieran existir sobre los montes de 

propiedad ajena , y que beneficiaban a los municipios. 

Cfr. CASTEL, C, Descripción física, geognóstica, agrícola y forestal de la Provincia 
de Guadalajara. Madrid, 1881, pág. 241. 

^̂  Cfr. BAUER, E., Los Montes de Espc 
de la, La destrucción de los Montes ..., citada, pág. 138. 
^̂  Cfr. BAUER, E., Los Montes de España ..., citada, pág. 67 y CRUZ AGUILAR, E. 
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En la historia de los montes en España, la Desamortización*^, tiene 

una importancia capital, pues la propiedad de la tierra (agrícola, ganadera y 

forestal) pasa de las diversas manos muertas a manos privadas. Este 

traspaso de propiedad también afectó, y mucho, a bienes urbanos. En este 

trabajo se contempla muy someramente el proceso Desamortizador que, 

como es natural, nos interesa sólo desde el punto de vista de los Montes. 

La Desamortización se comprende cuando se entiende lo que supone 

la implantación del Régimen Liberal en España y en otros países a lo largo 

del siglo XIX, porque en todos los países de nuestro entorno hay una 

desvinculación de la propiedad y su posterior privatización. El proceso 

tiene mucha importancia desde el punto de vista social y político, por 

cuanto ser propietario equivalía a ser ciudadano incluido en el Censo y, por 

tanto, con plenos derechos. También tiene importancia, como es evidente, 

desde el punto de vista económico. 

Ya la Comisión de Agricultura de las Cortes de Cádiz se plantea 

"que no haya en el suelo español una vara de terreno sin dueño 

determinado " . Aunque hasta bien entrado el siglo XIX, la mayor parte de 

la tierra sigue vinculada, y por tanto era inalienable a no ser por especiales 

autorizaciones de la Corona o incluso del Papa (en el caso de bienes 

eclesiásticos). Y muchos bienes eran incluso inalienables de por sí, como 

ocurría con los bienes de la Corona, de aprovechamiento común, etc. 

Hablando con propiedad, la Desamortización es un proceso 

09 

Más bien habría que hablar de Desamortizaciones, porque hay varias, y el proceso se 
prolonga a lo largo de un siglo por lo menos. Para algunos autores incluso arranca en 
1766, pero realmente la Desamortización empieza en 1821, con el Trienio Liberal. 

Cfir. ARTOLA, M., La España de Fernando VIL En Historia de España Menéndez-
Pidal. Tomo XXXII. Ed. Espasa-Calpe. Madrid, 1999, pág. 391. 
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revolucionario^'^, al menos en sus inicios, que además se acelera con las 

revoluciones de la España Liberal y Romántica . Al término del proceso 

se ha conseguido para la tierra una propiedad libre, plena e individual, 

contraria por completo a la existente hasta entonces, durante el Antiguo 

Régimen*^. 

Se puede decir que la propiedad, la nueva propiedad liberal, fue el 

elemento aglutinador de la sociedad y sus leyes. La clave de la 

implantación del Régimen Liberal, como explica Tomás y Valiente , está 

en la liberalización del régimen jurídico de la propiedad. Pero todavía en el 

siglo XIX propiedad significaba tenencia de tierras, por muy diversos 

motivos, que un economista de la época, que tuvo mucha influencia en los 

políticos liberales, Flórez Estrada (1765-1853), explica muy bien, y entre 

otras razones incluye una muy elemental: que la propiedad territorial se 

encuentra limitada por la naturaleza, sin que esté en manos de los hombres 

extenderla . 

Revolución es la subversión del orden establecido por medios violentos. El orden es 
un ordenamiento legal; la violencia no tiene por qué ser física. El caso es que el Estado 
nacionaliza unos bienes, que tienen unos legítimos propietarios -las llamadas de forma 
despectiva manos muertas- que a continuación vende, quedándose el Estado con todo o 
con una parte del importe de la venta. 

Tanto el Romanticismo como el Liberalismo levantan simpatías, porque se 
corresponden con una época auténtica como pocas, muy creativa, llena de ideales, en la 
que cada uno defiende su punto de vista con pasión y sin tapujos. Los sucesos ocurren 
de manera muy rápida: gobiernos cortos, Constituciones que casi no tienen vigencia, 
golpes de Estado, etc. Hasta la Reina Isabel II es declarada mayor de edad antes de 
tiempo, y cuando abandona España apenas ha cumplido cuarenta años. 

La expresión Antiguo Régimen resulta imprecisa, por su amplitud, aunque referida 
al régimen de tenencia de la tierra puede valer. 

Cfr. TOMAS Y VALIENTE, F., La obra legislativa y el desmantelamiento del 
Antiguo Régimen, en Historia de España dirigida por R. Menéndez Pidal, tomo 
XXXIV. Ed. Espasa Calpe, Madrid 1981, págs. 141-153. 

^̂  Cfi-. FLÓREZ ESTRADA, A., Curso de Economía Política. Londres, 1828. 

66 



Fue muy importante la Ley del 26 de agosto de 1837, por la que el 

dominio señorial territorial se convertía en propiedad particular -siempre 

que se presentaran los correspondientes títulos-, y que dio lugar a que la 

aristocracia saliera muy beneficiada y apoyara al nuevo Régimen. Por la 

Ley de 19 de agosto de 1841, se suprimían los mayorazgos definitivamente, 

y toda propiedad amayorazgada como se decía, quedó también libre de 

cargas y no vinculada al heredero y al mantenimiento de un linaje o 

posición social. Pero las leyes que provocaron un verdadero cambio social 

y político fiaeron las de nacionalización y venta de los bienes eclesiásticos^^ 

(Decretos de 23 octubre 1835, 19 de febrero y 8 de marzo de 1836 y julio 

de 1837, que culminan con la llamada Ley Espartero de 1841). Por lo que 

se refiere a los Montes, la Ley que tiene más trascendencia es la de Madoz 

de 1 de mayo de 1855: la Ley General de Desamortización. 

En la Exposición de Mendizábal a la Reina Gobernadora sobre la 

utilidad de la desamortización (Gaceta de Madrid, 21 de febrero de 1836), 

explica que los objetivos directos son: disminuir la Deuda Pública, 

consolidar en el Trono a Isabel II, amenazado por su tío el Infante D. 

Carlos, y crear una masa copiosa de propietarios^^; pero lo que interesa de 

verdad al Gobierno, de forma inmediata, es obtener recursos para la 

No el jurisdiccional, ya abolido con anterioridad, como con frecuencia se confunde. 

" Por un Real Decreto de 11 de octubre de 1835 se suprimían todas las Órdenes y 
Congregaciones religiosas masculinas -salvo algunas excepciones necesarias por la 
educación y beneficencia- en España. Ni que decir tiene que esta medida supuso una 
enorme injusticia. Con su supresión, sus bienes quedan vacantes y pasan a ser Bienes 
Nacionales. 

Aunque sea larga, no me resisto a copiar un texto muchas veces citado de esta 
Exposición a la Reina Gobernadora: supondría -dice Mendizábal- "abrir una fuente 
abundantísima de felicidad pública; vivificar una riqueza muerta; desobstruir los 
canales de la industria y de la circulación; apegar al país por el amor natural y 
vehemente a todo lo propio; ensanchar la patria, crear nuevos y fuertes vínculos... " etc. 
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Hacienda y para ganar la guerra civil (la primera Guerra Carlista) ya 

encendida. 

Hay que hacer una breve referencia también a dos disposiciones 

contemporáneas: 

- Una, la Ley de 13 de septiembre de 1837 que declara privativo de 

los dueños el disfrute de la caza y de la pesca en sus montes. Se 

trata de una forma de consolidar más la propiedad privada, uno de 

los objetivos fundamentales de la legislación liberal, como 

estamos viendo. Con esta ley se conculcaron derechos de los 

vecinos sobre las tierras, que venían disfrutando desde tiempo 

inmemorial. 

- La otra es una Real Orden de 24 de febrero de 1838 declarando 

bienes nacionales, y por tanto del Estado, aquellos montes que 

administraba la Marina y otros más, sobre los que los pueblos no 

declararan suficientes derechos, "en razón a que los pueblos ... 

han solido apropiarse muchos de los de realengo " . 

Pero ¿cómo es la nueva propiedad? La propiedad liberal debe ser 

individual, libre y plena. Al ser individual, es decir, poseída por una sola 

persona, sea física o jurídica , entra en contradicción con las diversas 

09 

Cfr. CRUZ AGUILAR, E. de la, La destrucción de los Montes..., citada, pág. 142, y 
NIETO, A., Bienes Comunales, citada, págs. 256 y 257. 

Empleamos aquí impropiamente el término persona jurídica. En el proyecto de 
Código Civil de 1836 aparece ya el concepto de "persona moral", para referirse a 
instituciones, provista ya de voluntad propia y de cierta capacidad de obrar. En el 
proyecto de Código Civil de 1851, artículo 33, se lee: "las corporaciones, 
establecimientos y asociaciones reconocidas por la ley, se consideran personas morales 
para el ejercicio de los dereciios civiles". Desde entonces hasta el Código de 1889 hay 
un largo camino que termina por reconocer a todos los efectos la doctrina sobre la 
persona jurídica. 
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formas de propiedad institucional o comunal, tan extendidas en el Antiguo 

Régimen. La libertad en la posesión exige la completa capacidad para 

enajenar, explotar y dividir la tierra; se opone a cualquier forma de 

vinculación o amortización individuales o familiares, como eran los 

mayorazgos, o institucionales por parte de la Corona, órdenes religiosas, 

Iglesia, municipios, beneficencia, universidades, etc.; y sin limitación en 

cuanto a su uso, como era la prohibición de roturar tierras de pastos, cercar, 

cortar árboles, etc. Y finalmente, la propiedad ha de ser plena o absoluta, 

sin que el dominio sea compartido por dos o más personas o instituciones, 

que podían tener una el dominio directo o eminente y otra el dominio útil. 

La revolución liberal implanta un sistema económico basado en la libre 

propiedad y explotación de la tierra, que permita a sus propietarios y 

explotadores la obtención del máximo beneficio. 

No se sabe con precisión a cuánto alcanzó la desamortización. En 

tomo a 1766 se calcula que la masa de bienes concejiles era de 20 millones 

de hectáreas, que incluía también tierras de labor, aunque la mayor parte 

debían ser montes y pastos. En el año 1958, un catálogo de bienes de 

propios contaba algo menos de 4 millones de hectáreas que, junto a otros 

tantos millones de hectáreas de bienes comunales, da un total de cerca de 8 

millones de hectáreas de bienes municipales. Por consiguiente, debieron 

pasar de los Concejos a manos privadas unos 12 millones de hectáreas '̂*. 

En el año 1848 se crea la Escuela de Ingenieros de Montes, en 

Villaviciosa de Odón. La historia de los comienzos y formación de la 

Escuela es muy conocida, así como el influjo que recibe de la Silvicultura 

alemana, especialmente de la Escuela de Tharandt, en Sajonia, donde 

"̂̂  Cfr. RUEDA HERNANZ, G., La desamortización en España: un balance (1766-
1924), Madrid, 1997. 
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había sido profesor Henrich Cotta y donde se formaron los primeros 

ingenieros de Montes españoles. En la Escuela Alemana había dos 

principios fundamentales: uno, que la Ciencia de Montes es una ciencia 

práctica, experimental; y el otro, que el monte alto maderable ha de ser 

propiedad del Estado o administrado directamente por el Estado .̂ Los dos 

axiomas tendrán mucha importancia a la hora de evaluar qué montes 

pueden pasar o no a manos privadas y para establecer en la práctica una 

política forestal. 

En el siglo XIX, heredero tan inmediato de la Ilustración, de las 

Luces, hay varias palabras mágicas: ciencia, salubridad y propiedad 

privada, que es preciso armonizar con leyes que conduzcan a la felicidad 

de los individuos y al progreso moral de los pueblos. En todos los 

preámbulos de las leyes y decretos aparecen mezclados estos principios (se 

destacan estos términos para darles mayor énfasis). 

Los montes tienen unas "utilidades (...) que son universales, 

higiénicas y futuras (...) que transcienden a las condiciones de su 

existencia; y que no sólo mejoran y embellecen esa propia existencia 

actual, sino que extienden su influjo más allá de las generaciones 

presentes, preparando a nuestros nietos un infalible porvenir de paz, de 

salubridad y de bienandanza " (el subrayado es nuestro). Estas palabras de 

Agustín Pascuaf^, son muy ilustrativas de la época. "7 bien: -sigue 

diciendo Pascual- el agua, la tierra y el aire necesitan la influencia de los 

^^ Cfr. GÓMEZ MENDOZA, J., Ciencia y Política de los Montes Españoles (1848-
1936). Ed. ICONA, Madrid, 1992, pág. 20. 

^̂  Agustín Pascual González (1818-1884). Estudió en la Escuela de Montes de Tharandt 
de 1843 a 1845. Fue uno de los fundadores de la Escuela de Montes de Villaviciosa y 
profesor durante muchos años. Cfr. BAUER, E., Los Montes de España ..., citada, 
págs. 241 y ss. 
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montes para ejercer sobre la vida animal y vegetal toda la plenitud de la 

acción fecundante y regularizadora que les ha asignado el Autor de la 

Naturaleza" . Este último argumento será utilizado por los forestales 

durante muchos años, para justificar la acción beneficiosa de los montes, y 

en el fondo es uno de los argumentos empleados en el informe preparado 

por la Junta Facultativa del Cuerpo de Ingenieros sobre los montes que 

debían exceptuarse de la Desamortización, de acuerdo con lo establecido en 

la Ley de 1 de mayo de 1855, artículo 2°. "Sin montes - se dice en ese 

dictamen- se secan los manantiales, no puede haber cursos de aguas 

continuas, aunque sí considerables por poco tiempo, produciendo 

espantosas inundaciones. Por último, los desmontes afectan al interés 

general, amenazan la propiedad y la misma vida del hombre" (el 
QO 

subrayado es nuestro) . 

La Ciencia forestal es poco menos que una Ciencia exacta, como lo 

son todas en el siglo XIX. Dice García Martino en 1868, que esta Ciencia 

debe llegar a conocer "las leyes a que la existencia y desarrollo de los 

montes obedecen y las condiciones naturales y la forma de su conveniente 

aprovechamiento"'^^. Es una Ciencia que, según experiencias realizadas, 

concluye por ejemplo que en suelo forestal llueve un 13,4% más al año que 

^̂  Cfr. GÓMEZ MENDOZA, J., Ciencia y Política de los Montes Españoles, citada, 
pág. 21. Es muy grande la preocupación por la salubridad e higiene en la sociedad 
acomodada del siglo XIX, como puede apreciarse en la Literatura y en el Arte. Hasta las 
murallas de nuestras ciudades medievales se derribaron muchas veces por razones 
higiénicas. 

Cfr. Funciones de los montes en la física del globo. Informe de 1855. Cfr. GÓMEZ 
MENDOZA, J., Ciencia y Política de los Montes Españoles, citada, pág. 22. 

^̂  Cfr. GÓMEZ MENDOZA, J., Ciencia y Política de los Montes Españoles, citada, 
pág. 20. 
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en llanuras en iguales circunstancias. O, como dice Ruiz Amado en 

Estudios forestales: 'los montes de la región forestal por su influencia en 

la fisica, en la economía y en la moral de los pueblos tienen grandísima 

importancia en la prosperidad de las naciones y constituyen una condición 

indispensable de su existencia" (el subrayado es nuestro). Esta cita es un 

resumen admirable de lo que venimos diciendo, que podía completarse con 

otra de Revista Forestal, 1871,1: Es preciso conocer y respetar "las leyes 

fundamentales que determinan las relaciones interiores y exteriores de los 

montes para producir en toda su integridad los efectos a que la naturaleza 

los destina y las utilidades que a las sociedades proporcionan ". 

Aquellos primeros Ingenieros de Montes son hijos de su época, como 

no podía ser menos, y pretenden conseguir, en palabras de Gómez 

Mendoza, "la quizá imposible armonía de las leyes naturales, las leyes 

económicas, las leyes jurídicas y las leyes morales " . Es de nuevo, en su 

faceta forestal, la España Liberal y Romántica. 

Pero continuando con nuestro razonamiento, al hablar de región 

forestal se refieren fiíndamentalmente a las zonas de monte alto 

maderable o susceptibles de convertirse en tales; es decir, todos aquellos 

sobre los que la Junta Facultativa de Ingenieros, de 1855 opina "que no 

conviene enajenar los montes de dominio público situados en la región 

°̂̂  Francisco García Martino (1830-1890) e Hilarión Ruiz Amado (1832-1906) 
pertenecen a las primeras promociones de la Escuela de Montes de Villaviciosa. Hay 
una breve reseña biográfica en BAUER, E., Los Montes de España ...,citada, pág. 294 
y ss. 

^̂ ' Cfr. GÓMEZ MENDOZA, J., Ciencia y Política de los Montes Españoles, citada, 
pág. 19. 

72 



superior y alta " . Esta idea, será recogida luego en el Real Decreto de 26 

de octubre de 1855, con las siguientes palabras: "montes que no pueden 

pasar al dominio de los particulares sin comprometer la salubridad del 

país, la fertilidad del suelo y la defensa del territorio ". Y estos montes son 

además los que están poblados de pinos, abetos, hayas, robles, castaños, 

enebros, sabinas, etc., y se encuentran en zonas con gran influencia en el 

régimen de las aguas. Aquí se ha introducido ya un principio clasificador, 

procedente del Liforme de la Junta Facultativa de Ligenieros de Montes, 

que tendrá muchas consecuencias: el de la especie dominante. (También se 

incluye otro principio, que a veces puede escapar a la consideración del 

lector: la mayor o menor influencia en el régimen de las aguas 

superficiales, a la larga tan importante para la declaración o no de un monte 

como de Utilidad Pública). En el fondo, el principio de la especie 

dominante es fruto de considerar casi exacta la Ciencia Forestal. En su 

momento volveremos sobre el concepto que de dominio público se tenía 

entonces, algo distinto del actual. 

El caso es que, a partir de esa fecha, y por diversas disposiciones, se 

consideraron enajenables, y de hecho se enajenaron -pasaron a titularidad 

privada- los montes de encinas, quejigos, alcomoques, los que no tenían 

cubierta arbórea -jarales, tomillares, etc.- y cualquier monte cuya superficie 

fuera menor de 100 hectáreas. Quedaban exceptuados los montes de 

aprovechamiento común y las dehesas boyales. La Ley de Montes de 1863, 

que fiíe aprobada y estuvo en vigor hasta la de 1957, recogió estas ideas 

Como es muy conocido, en ese Informe se establecieron cuatro regiones forestales -
superior, alta, media e inferior-, que el Real Decreto de 26 de octubre de 1855 recoge de 
otra manera, al establecer el criterio de especie dominante. 
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junto con otras disposiciones por las que se reducían las especies 

exceptuadas a tres: pinos, hayas y robles . 

Por los Reales Decretos de 16 y 17 de febrero de 1859 se encargaba 

al Cuerpo de Ingenieros de Montes la clasificación de los montes públicos, 

estableciendo los deslindes, etc. Se trata del primer Catálogo de Montes 

Públicos, que hubo que hacer muy deprisa de acuerdo con dos criterios: la 

especie dominante y la cabida. Todos los montes excluidos del Catálogo 

podían enajenarse. 

La promulgación de la Ley Hipotecaria de febrero de 1861 fue un 

paso imprescindible para que la propiedad nuevamente adquirida quedase 

consolidada en las personas de los adquirientes. Por eso, la Comisión 

redactora de la Ley Hipotecaria se planteó previamente si la nueva ley 

debía sólo reformar el sistema hipotecario o asentar la propiedad territorial 

sobre bases más seguras. Optó por esta segunda opción, porque entendió 

que "la condición más esencial de todo sistema hipotecario (...) es la 

seguridad de la propiedad. Si ésta no se registra, si las mutaciones que 

concurren en el dominio de los bienes inmuebles no se transcriben o no se 

inscriben, desaparecerán todas las garantías que pueda tener el acreedor 

hipotecario". La seguridad de la propiedad es la consecuencia de la 

desamortización, y por tanto su inclusión en el Registro de la Propiedad, 

que la propia Ley crea . 

'̂ ^ Todo esto hoy día parece asombroso pero se podían vender y se vendieron abetales y 
pinsapares, por ejemplo. Respecto a las 100 ha. se establecía que se podían considerar 
formando parte de un mismo monte parcelas que distaran entre si menos de 1 km. 

^'^'^ Cfr. MALUQUER DE MOTES, C, La desamortización y la codificación civil: 
propiedad y persona jurídica, en Desamortización y Hacienda Pública, Tomo. II, 
Madrid, 1986. 
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A partir de la Revolución de Septiembre de 1868 y hasta el fin de 

siglo, las vicisitudes de los montes son incontables, al vaivén de los 

acontecimientos políticos, proyectos de enajenaciones y estado de la 

Hacienda pública, etc. Pero cada vez va tomando más cuerpo la idea de no 

enajenar los montes que tienen utilidad pública, con independencia de la 

especie dominante, con el fin de proteger el nacimiento y las cuencas de los 

ríos, las laderas escarpadas y las grandes pendientes. Esta nueva mentalidad 

se concreta en un Real Decreto de 3 de febrero de 1888 de repoblación de 

cabeceras de cuencas hidrográficas, que debía empezar con las cuencas del 

Júcar, Segura y Lozoya, como desarrollo de la primera Ley de Repoblación 

Forestal de 1877 '̂̂ ^ en la que se establecía ya la prioridad de la repoblación 

fiíndamentada en la mejora de las condiciones climáticas y su "influencia 

en la disminución de las inundaciones de los terrenos que constituyen la 

cuenca de donde afluyen las líneas de reunión de las aguas ". 

El criterio de Utilidad Pública se establece por las disposiciones 

desamortizadoras de la Ley de Presupuestos de 1896, en su artículo 8°, 

donde se dispone que se segreguen del Catálogo de Montes Públicos 

vigente aquellos que no tuviesen utilidad pública; los demás quedaban 

definitivamente exceptuados de la enajenación, así como otros que, sin 

estar en el Catálogo, tuviesen las condiciones de utilidad pública. Se 

tomaba otra medida de suma importancia, y es que se transferían a un 

servicio propio del Ministerio de Hacienda los montes enajenables, junto 

con los de aprovechamiento común y las dehesas boyales; a este servicio se 

aplicaría el 10% de todos los aprovechamientos de estos montes. Un Real 

Decreto de 20 de septiembre de 1896 define la Utilidad Pública a efectos de 

^̂^ Como complemento a esta Ley, por Real Orden de 8 de noviembre de 1877 se 
nombró una Comisión para proceder a la rectificación del Catálogo de Montes Públicos 
exceptuados de la desamortización. 
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esta Ley de Presupuestos con las siguientes palabras: "son montes de 

utilidad pública las masas de arbolado y terrenos forestales que por sus 

condiciones de situación de suelo y de área sea necesario mantener 

poblado o repoblar de vegetación arbórea forestal para garantizar, por su 

influencia física en el país o en las comarcas naturales donde tenga su 

asiento, la salubridad pública, el mejor régimen de las aguas, la seguridad 

de los terrenos o la fertilidad de las tierras, revisándose con sujeción a este 

criterio el actual Catálogo de los montes exceptuados por su especie y 

cabida". Junto con la definición de Utilidad Pública, había que hacer una 

revisión del Catálogo en unos plazos muy breves, y con mezcla de 

disposiciones de los Ministerios de Hacienda y Fomento, que complicaban 

aún más las catalogaciones, los recursos de los Ayuntamientos, etc., etc. 

Una Real Orden del Ministerio de Fomento de 21 de noviembre de 

1896 dispone que la utilidad pública se considere también por la 

producción, "como todas las demás clases de utilidad de la tierra "; junto 

con la especie dominante han de establecerse otras notas de orden botánico, 

orográfico, geológico, etc., además de su situación en una de las dos 

subzonas forestales (llanura o montaña), y dentro de la montaña, en una de 

las tres regiones (superior, alta o fi*ía e inferior). Además, se establecía el 

criterio de las 100 hectáreas como ya se hacía anteriormente. No nos 

extendemos más en esta Orden por razón de espacio. Con arreglo a estas 

bases, los Ingenieros de los Distritos debían confeccionar el Catálogo de 

los Montes de Utilidad Pública. 

Poco tiempo después, otra Real Orden, pero esta vez del Ministerio 

de Hacienda, del 24 de diciembre de 1896, establecía el criterio de la altura 

de las montañas, y establecía cuatro regiones forestales, con subdivisiones 

según su situación en la Península. Según el criterio de Hacienda, 

quedarían fuera del Catálogo, y por tanto entregados a la venta, montes de 
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gran valor, sobre todo en la zona meridional. Después de los trabajos de 

una Comisión formada al efecto, se estudiaron más de 15.000 montes, de 

los que se juzgó que 8.465, con una cabida de 5.051.112 hectáreas, tenían 

interés; 7.058 montes, con una cabida de 1.947.360 hectáreas, no tenían ese 

interés, salvo que fuesen de aprovechamiento común o dehesas boyales. 

Esta nueva clasificación provocó que un Ministro de Hacienda, que era 

Ingeniero de Montes, Navarro Reverter, pusiera a la venta unos dos 

millones de hectáreas. 

Esta Comisión se decidió a trabajar sobre masas forestales, más que 

sobre montes concretos, y además de otras cuestiones de importancia, hizo 

una crítica muy seria de lo que había supuesto la desamortización desde el 

punto de vista forestal. Calculaban que la verdadera zona forestal española 

había pasado en el siglo XIX de la cuarta parte del territorio nacional a una 

décima parte. Es verdad que habían aumentado los cultivos, pero también 

habían aumentado considerablemente los yermos. 

Ya en 1901, por un Real Decreto de 1 de febrero, se eleva a 

defínitívo el Catálogo de Montes de Utilidad Pública. Los Montes 

incluidos se debían inscribir en el Registro de la Propiedad. Otro Decreto 

aclara que la inclusión en el Catálogo no prejuzga la propiedad, pero sí 

acredita la posesión a favor de aquel a quien se asigne la pertenencia^^^. 

Los ingenieros de Montes defenderán el carácter de bienes patrimoniales de 

los montes de utilidad pública, sean estos bienes del Estado, de pueblos o 

Es interesante a este respecto lo que señala Alcalá-Zamora, el que fuera Presidente 
de la II República, y que recoge Gómez Mendoza en el libro tantas veces citado, pág. 
211. Lo que ocurrió fue que el Catálogo no se convirtió en la base del Registro de la 
Propiedad, muchas veces por desidia por parte tanto de la Administración del Estado 
como Municipal. "La negligencia en inscribir -dice Alcalá-Zamora- ha hecho 
jurídicamente irreivindicables sobre una tercera parte del patrimonio forestal y 
amenaza con destruirlo tras empequeñecerlo ". 

11 



corporaciones públicas, aunque conservando la Administración Forestal el 

dominio útil̂ ^ .̂ 

Aunque la desamortización no queda definitivamente abolida hasta 

1924 , ya con el Catálogo se puede dar por cerrada una etapa, que hasta 

ahora hemos estudiado desde unos puntos de vista: el de la ciencia forestal. 

Pasaremos ahora a tratarlo desde el punto de vista de la propiedad. 

Como hemos escrito más arriba, la teoría liberal respecto a la 

propiedad es muy clara: la iniciativa privada prima sobre la pública o 

estatal^^^. La función del Estado o de la Administración pública en 

cualquiera de sus niveles es subsidiaria^^*'. Por consiguiente, la intervención 

del Estado es consecuencia de una mayor o menor Utilidad Pública de esa 

propiedad. 

La privatización, por tanto, es una clara aspiración del sistema 

liberal: se produce un mayor rendimiento económico a medida que es 

mayor la iniciativa privada. En las personas que pensaron y llevaron a cabo 

las diversas fases de la desamortización este principio está siempre 

^ ̂  La negación del dominio útil a las entidades públicas tiene una poderosa razón de 
ser: a la Administración forestal le interesa poder actuar sobre esos montes sin cargas de 
ningún tipo: que lo consiguieran es asunto distinto. En cuanto al tratamiento de bienes 
patrimoniales, la razón también es clara: se puede actuar sobre ellos como si fuesen de 
propiedad particular. 

1 Oíí 

Cfr. Estatuto Municipal, por el que se derogan definitivamente las leyes y 
disposiciones sobre desamortización de bienes municipales. Antes, el 10 de diciembre 
de 1923 se promulga una Ley legalizando roturaciones arbitrarias. 

^^^ No son sinónimos estos términos, puesto que todo lo estatal sí que es público, 
aunque no todo lo público es estatal. 

Hay algunas funciones del Estado que le son propias: Administración de Justicia, 
Orden público, Ejército (Defensa), Hacienda y Relaciones Exteriores. Todo lo demás -
enseñanza, agricultura, fomento, etc.- debería ser de la iniciativa privada, y donde no 
llegue ésta sí que debe intervenir el Estado. 
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presente, incluso la voluntad del legislador al preparar la Ley de 1855 era 

privatizar toda la tierra que fuera susceptible de privatizarse, y hacerlo 

además de forma legal, como así se hizo^^\ Precisamente por intentar que 

fuera legal, se salvaron de la venta las dehesas boyales y los montes de 

aprovechamiento común, porque el legislador conocía que no eran de los 

Ayuntamientos, sino que su propiedad también era compartida por los 

vecinos . No vamos a extendemos sobre este aspecto . 

Durante el siglo XIX, la fe en la iniciativa privada en el ámbito 

económico es casi absoluta. La red de ferrocarriles, que básicamente es la 

misma que existe en la actualidad, se hace por empresas privadas. También 

son privadas las empresas mineras. Hasta los embalses y canales de riego 

pretende el Estado que se hagan por la iniciativa privada. Hay ingenieros de 

Montes que postulan poner en manos privadas la ordenación de los montes 

incluidos en el Catálogo, y así se hizo en algunos casos. Es el espíritu de la 

época, unido a falta de recursos de la Hacienda para hacer frente a las obras 

públicas. Esta última razón pesa mucho también a la hora de dilucidar qué 

montes deben venderse o no: es crónica la falta de asignación 

Con frecuencia se considera la Desamortización como un latrocinio -el "gran 
latrocinio" se asegura que decía Menéndez Pelayo-. La Asamblea Nacional, Congreso 
de Diputados o como se llamara en cada momento, procedió de forma legal, al menos 
con una apariencia de legalidad en todas las desamortizaciones, incluidas las 
eclesiásticas. 

117 

A pesar de todo, se vendieron bastantes tierras de aprovechamiento común como si 
fueran de propios de los Ayuntamientos, a veces por ficciones legales, otras veces por 
desconocimiento de los propios vecinos y de los componentes de las Corporaciones 
locales, y otros muchos motivos, que los hubo, a veces inconfesables. 

También hay que tener en cuenta que Madoz, el principal impulsor de la Ley de 1 de 
mayo de 1855, conocía muy bien la realidad española (véase su Diccionario), y sabía 
que los aprovechamientos comunes eran la base de vida de muchos habitantes de los 
municipios y aldeas. 
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presupuestaria a proyectos básicos de repoblación o de corrección de 

torrentes hasta bien entrado el siglo XX. 

El liberalismo también es muy centralista. El motivo de fondo, 

además del ejemplo francés, tan cercano y de tanta influencia en España, es 

la uniformidad y la consideración de que todo el Reino debe regirse por las 

mismas leyes. Ya en la Constitución de 1812 se contemplaba la división 

territorial de la Monarquía en provincias, cada una con un Jefe Político, una 

Diputación, una Delegación de Hacienda y una Audiencia. En 1833 Javier 

de Burgos crea la división provincial existente hasta ahora; las 

Constituciones decimonónicas establecen una Administración Provincial 

que, en esencia, se ha conservado hasta la actual Constitución: el Gobierno 

Central nombra al Jefe Político o Gobernador Civil de cada provincia, que 

interviene tanto en la Diputación como en los Ayuntamientos. Los 

Ayuntamientos tienen la consideración, a efectos civiles, de menores de 

edad, hasta el punto de que el Estado ejerce una tutela sobre sus bienes"'^. 

En este contexto se desarrolla la Administración Forestal, que es centralista 

como lo es toda la Administración del Estado. 

Y volvemos sobre el dominio público. En el Informe de la Junta 

Facultativa de Montes de 1855, se escribe: 1°. "Que no conviene enajenar 

los montes de dominio público situados en la región superior y alta". Es 

interesante saber qué se entendía entonces por dominio público. 

Hasta la época liberal el dominio público era el dominio de la 

Corona, un concepto muy amplio, que incluía lo que hoy son bienes del 

Estado en general y otros, como derechos ñscales, del señorío de la 

Corona, etc. Como consecuencia de la Revolución francesa, el concepto de 

^^'^ Las Provincias Vascas y Navarra mantienen un régimen especial. 
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dominio público cambia de manera profunda, y así el Código Civil 

napoleónico de 1804, en su artículo 538^^^ dice, traducido un tanto 

libremente: "(...) generalmente todas las porciones del territorio francés 

que no son susceptibles de una apropiación privada son consideradas 

como dependencias del dominio público ". Con esta concepción, el dominio 

público queda muy restringido. En Francia se va concretando el dominio 

público a lo largo del siglo XIX, y se recibe en España con el Código Civil 

de 1889. Pero hasta entonces, hay una cierta confusión, con mezcla de 

ideas anteriores y posteriores al liberalismo. Por ejemplo, en la Exposición 

de Motivos de la Ley de Aguas de 1866 se lee: "Por dominio público de la 

Nación se entiende el que a ésta compete sobre aquellas cosas cuyo uso es 

común por su propia naturaleza o por el objeto a que se hallan destinadas; 

tales son, por ejemplo, las playas, ríos, caminos, muelles y puertos 

públicos; su carácter principal es ser inenajenables e imprescriptibles. Y 

por dominio particular del Estado se entiende el que a éste compete sobre 

aquellas cosas destinadas a su servicio, o sea a la satisfacción de sus 

necesidades colectivas, y no al uso común, cosas de las que dispone como 

los particulares de las que constituyen su patrimonio; tales son, entre otras 

muchas, los montes, minas, arsenales, fortalezas y edificios militares " . A 

la luz de estas ideas, aquellos Ingenieros de Montes lo que no querían es 

'̂ ^ El texto completo del artículo 538 es: "Les chemins, routes et rúes a la charge de 
l'Etat, lesjleuves et riviéres navigables ouflottables, les rivages, lais et reíais de la mer, 
les ports, les havres, les rades, et généralement toiites les portions du territoire jrangais 
qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont consideres comme des 
dépendances du domaine public ". 

' ' Cfr. PARADA, R., Derecho Administrativo. T. III Bienes públicos. Derecho 
urbanístico. Ed. Marcial Pons, Madrid 1997, pág. 43. 
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que se enajenaran los montes que ya eran del Estado , porque eso es lo 

que entendían por dominio público en 1855. 

Por tanto, desde el principio los ingenieros de Montes plantean que 

"el Estado es el único que puede auxiliar a la naturaleza en los grandes 

fenómenos geogénicos, porque él sólo puede mejorarla, someterla muchas 

veces a sus cálculos y aprovecharse de sus leyes, aunque nunca puede 

destruir su acción, cambiar su marcha, contrariar su objeto " (Informe de 

1855, 26-27). "Por eso, la deseada transformación de nuestras cordilleras, 

dotándolas de vegetación espontánea y permanente, es tarea que sólo el 

Estado puede emprender y para la que debe, ante todo, conservar la 
l i o 

propiedad de los montes ". O cuando, continuando con el Informe de 

1855 tantas veces citado, "sólo el Estado -dice el célebre Cotta- tiene la 

vida, el interés y los medios necesarios para criar, conservar y aprovechar 

el monte alto maderable ". 

Pero la situación española era muy distinta, pues los montes eran en su 

mayoría bienes concejiles: de propios o de aprovechamiento común. 

Cuando se publica la Ley de Madoz de 1855, a la Administración forestal 

se le crea un problema: que los montes libres de enajenación no son, en su 

mayoría, propiedad del Estado. El concepto que se van haciendo los 

ingenieros de Montes sobre la capacidad de los Ayuntamientos y de los 

117 

Como bienes del Estado, incluye Colmeiro en 1865 los baldíos o terrenos ociosos, 
los montes, las minas, los bienes mostrencos o sin dueño conocido y los bienes 
nacionales sujetos a desamortización (el subrayado es nuestro). Cfr. PARADA, R., 
Derecho Administrativo, citada, pág. 43. 
l i o ' 

Cfr. GÓMEZ MENDOZA, J., Ciencia y Política de los Montes Españoles ..., citada, 
pág. 25 

Cfr. BAUER, E., Los Montes de España en la Historia, citada, pág. 72 
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vecinos para administrar sus montes es muy negativo . Hemos comentado 

antes que los primeros Ingenieros de Montes consideraban que el monte 

alto maderable debía ser propiedad del Estado o administrado directamente 

por el Estado. Ya hemos visto las razones: una, muy clara: sólo el Estado es 

capaz de mantener ese monte, pues en manos privadas, se destruiría, 

porque el titular intentaría sacar el máximo rendimiento en el menor tiempo 

posible. La otra razón es el horror a la propiedad comunal, municipal o de 

entidades públicas . El motivo es el de siempre: la época liberal - o los 

liberales de todas las épocas- tienen una fe ciega en la propiedad e 

iniciativa privadas, y han aplicado a rajatabla el dicho popular lo que es del 

común es de ningún. A este respecto son muy significativas unas palabras 

de José Echegaray recogidas en el Preámbulo de un Proyecto de Ley de 

Montes de 5 de noviembre de 1872: "Los usos vecinales, los vecinales 

congoces, los aprovechamientos de los pueblos, todas esas prácticas 

socialistas deben ir desapareciendo, y al disfrute confuso, irregular, 

demoledor y primitivo del suelo, bueno es que se sustituya la propiedad 

'̂ ° Ver a este respecto los artículos 9 y 10 de la Ley de Montes de 24 de mayo de 1863, 
en los que se dan unas facultades plenas al Gobierno para dilucidar si se mantienen o no 
las servidumbres y aprovechamientos vecinales: "el Gobierno declarará la 
incompatibilidad de aquellas servidumbres y aprovechamientos, previa la instrucción 
del oportuno expediente, en el que se hará constar el informe facultativo del ingeniero 
de montes de la provincia y del perito que podrán nombrar los interesados". En el 
Reglamento a esta Ley, de 17 de mayo de 1865, se especifican estas disposiciones, así 
por ejemplo, en el artículo 81 se puede leer que "los montes de los pueblos (...) serán 
administrados bajo la vigilancia de la Administración superior, por los Ayuntamientos 
(...) con arreglo a la Ley municipal". De hecho, el margen que se dejaba a los 
Ayuntamientos podía llegar a ser nulo. 

'̂ ^ La Administración forestal ha tenido graves problemas con los vecinos de los 
pueblos y con los Ayuntamientos, en casi todas las épocas. Cada uno ha defendido una 
cosa: los forestales, el monte alto maderable o las repoblaciones, con sus razones y con 
el amparo de la ley. Los vecinos, sus ganados. Durante mucho tiempo se han 
considerado incompatibles. Lo curioso -es una muestra más de la tutela del Estado- es 
que los Ayuntamientos y vecinos, dueños en sentido estricto de los montes, no han 
tenido capacidad de intervenir en su gestión. 
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individual, germen de todo progreso, garantía de todo orden y correctivo 

eficacísimo contra esta especie de socialismo campesino no tan turbulento 

ni amenazador como el socialismo que brota en los grandes centros 

industriales al estruendo de las máquinas (...), pero socialismo que no por 

ser manso y tranquilo (...) es menos funesto para el país, menos corruptor 

de las clases rurales y menos amenazador para el porvenir de la patria, 

cuyas fuerzas enerva, gasta y destruye " . 

Los aprovechamientos ganaderos eran comunales y había ingenieros 

que consideraban incompatibles las producciones forestal y ganadera: "Los 

montes y la ganadería, -dice Lucas Olazábal- si son dos producciones 

hermanas, lo son con necesidades contrapuestas, y requieren por lo mismo 

patrimonios separados; no caben juntos sobre un mismo suelo " . 

También hay que tener en cuenta la situación de los montes hacia la 

mitad del siglo XIX. Las necesidades de madera en este siglo fueron 

grandes, para la construcción de ferrocarriles, la minería, la 

industrialización. Hay necesidad de madera y de carbón vegetal. Los 

particulares arrasaron los montes y el monte alto en manos privadas 

también fue sobreexplotado. Lo fue asimismo el monte de 

aprovechamiento común y el de propios, en un momento además en el que 

se vive un periodo de cambio de leyes, en el que no hay leyes . Con la 

supresión de los derechos de la Mesta, los ganaderos buscan pastaderos 

'̂ ^ Cfr. GÓMEZ MENDOZA, J., Ciencia y Política de los Montes Españoles ...citada, 
pág. 30. No hay que decir que tenemos bastantes reservas sobre estas palabras de 
Echegaray: se recogen por ser un juicio negativo sobre el aprovechamiento comunal, 
que debió ser frecuente en la época. 

Cfr. GÓMEZ MENDOZA, J., Ciencia y Política de los Montes Españoles ..., citada, 
pág. 30. 

^̂ '' Hasta la implantación del liberalismo, los bienes concejiles se rigen por ordenanzas 
propias. 
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para sus ganados, y el ganado estante aumenta, debido también al aumento 

de la agricultura y de la población. Y aumenta la superficie roturada. El 

espectáculo debió ser descorazonador, como puede colegirse de unas 

palabras del ingeniero de Montes Carlos Castel: "Tal empeño se muestra 

en los corrientes años por atacar la integridad y conservación de los 

montes, que al tomar la pluma para hacer de ellos ligera reseña, se 

contrista el ánimo y le asalta una terrible duda ¿Será cierto hoy lo que 

hace pocos años vi, al recorrer el territorio de la provincia?¿Describiré 

como rico pinar, lozano robledal ó sabinar notable, el que tal vez á esta 

hora, y mejor aún al publicarse estas líneas, será quizá destrozada 

pimpollada, escueto y pobre terreno, en hora menguada dedicado á 

efímero cultivo? . Ante estas descripciones, la única solución que 

encontraron aquellos ingenieros fue que los montes públicos, ya que no 

podían ser del Estado, fueran al menos administrados por el Estado. 

Antonio Maura, en unas palabras pronunciadas en la Real Academia 

de Jurisprudencia y Legislación en 1897, hace un juicio duro sobre la 

desamortización y, en el fondo también sobre la iniciativa privada en 

materia de montes; palabras muy significativas de la nueva sensibilidad que 

surge al filo del siglo XX: "las personas jurídicas -dice Maura-, seguras 

de la permanencia de su posesión, dejaban formarse y conservaban los 

bosques que han talado la codicia, la imprevisión o la miseria individual, 

fraguando las inclemencias atmosféricas, malogrando las aptitudes 

particulares de cada suelo y embraveciendo el curso, cada día más 

torrencial de nuestros ríos " . 

1 '1c 

Cfr. CASTEL, C , Descripción física, geognóstica, agrícola y forestal de la 
Provincia de Guadalajara. Citada, pág. 243. 

'̂ ^ Cfr. VVAA., Hisl 
Madrid 1982, pág. 386. 

Cfr. VVAA., Historia General de España y América, Tomo XVI-1. Ed. Rialp, 

85 



Para terminar este siglo, sólo añadir que, en el Informe de la Junta 

Facultativa de Montes de 1855, guste o no guste, se contienen las bases de 

una Política Forestal, que toma cuerpo en la Ley de Montes de 1863, y 

que ha marcado la historia de los Montes en España hasta época muy 

reciente. Los principios sobre los que se basa esa política son los del 

célebre Cotta. También por esa tendencia uniformadora liberal, la 

Administración de los Montes fue única y confiada a un Cuerpo de 

Ingenieros Civiles del Estado . Es interesante a este respecto la valoración 

que en 1913 hace un Ingeniero de Montes, Antonio del Campo, del medio 

siglo transcurrido: "la precisión de conocer las masas arbóreas de nuestro 

suelo, formar su catálogo, atender a su defensa contra todo género de 

atentados, establecer los fundamentos de su aprovechamiento, determinar 

su propiedad y límites y difundir los principios relativos a la importancia 
19S 

social de su conservación y fomento" , ésa fue la labor principal del 

Cuerpo de Montes hasta que el Catálogo pasó a ser definitivo. No es poco 

precisamente: la tarea fue ingente. 

1.6. Siglo XX 

Pero quedaba mucho por hacer. La fecha de 1898 tiene en España 

una significación muy especial: es el año del Desastre por antonomasia. 

'̂ ^ El Cuerpo de Ingeniero de Montes se creó por Real Orden de 18 de octubre de 1853. 
Pese a lo que a veces se escriba, en su actuación es evidente que contaron con el 
asesoramiento jurídico necesario por parte del Estado, y que los litigios que pudieran 
surgir con Ayuntamientos o particulares se podían resolver ante los Tribunales de 
Justicia o por la vía administrativa. 

^̂ ^ Cfr. GÓMEZ MENDOZA, J., Ciencia y Política de los Montes Españoles ..., citada, 
pág.97. 
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pero es también el año de la Generación del 98, que tendrá tanta 

importancia para la vida cultural, política y social. Es la época del 

Regenera cíonismo de Joaquín Costa, con sus claras repercusiones en el 

ámbito agrícola y forestal. En estos años más bien se analizan los errores de 

la gestión pública en todas las esferas del país, y la gestión forestal no 

podía quedar al margen: todos los acontecimientos se miran con una visión 

muy crítica, que fue como un revulsivo para afrontar los problemas de 

España; algunos se encauzaron con mejor acierto de lo que muchas veces 

se piensa, como fue la Investigación, la Enseñanza Superior y 

Universitaria, plan de regadíos, etc., hasta el punto de considerarse las tres 

o cuatro primeras décadas del siglo como una edad de plata de la cultura 

española, truncada por el verdadero desastre que fue la guerra civil. 

Como hemos comentado anteriormente, es en 1901, con el comienzo 

del siglo, cuando se eleva a defmitivo el Catálogo de los Montes de 

Utilidad Pública. Pero, quedaba mucho por hacer. Prácticamente está sin 

desarrollar la Ley de 9 de junio de 1877 sobre Repoblación, Fomento y 

Mejora de los Montes Públicos, por la que se proponían actuaciones 

encaminadas a restaurar la cubierta forestal para mejorar las condiciones 

climáticas e higiénicas de las comarcas afectadas, y su influencia en la 

disminución de las inundaciones de los terrenos que constituyen la cuenca 

donde afluyen las líneas de reunión de las aguas. El problema de esta Ley 

era que no tuvo asignación presupuestaria, y se pensaba extraer los recursos 

para las repoblaciones del 10% de los aprovechamientos que los pueblos 

obtuvieran de los montes públicos. 

De todas formas, con el cambio de siglo y debido a varias 

inundaciones de comarcas levantinas y del sur (Valencia, Murcia, 

Almería), se empieza a aplicar el Plan sistemático de repoblación de 
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1 '70 

cabeceras de cuencas hidrográficas . Se actúa fundamentalmente en las 

Cuencas del Júcar, Segura, Lozoya y las dunas de Huelva. Fue el comienzo 

de una actuación hidrológico-forestal , que tomará cuerpo administrativo 

con la creación del Servicio Hidrológico Forestal de la Nación, por un 

Real Decreto de 7 de junio de 1901. No entramos en los problemas de 

competencias que se plantearon entre los Cuerpos de Montes y Caminos, ni 

las distintas visiones acerca de los modos de resolver los problemas, entre 

los partidarios de las repoblaciones en las cabeceras de cuencas y los que 

pretendían resolverlos sólo con obras hidráulicas. Al final el buen sentido 

se impone, y nombres como el de Manuel Lorenzo Pardo y Joaquín 

Ximénez de Embún, de Caminos y de Montes respectivamente, o los de 

Enrique Gómez y José Almagro, también de Caminos y Montes, han 

quedado como ejemplos de buen hacer, al saber aunar una política 

hidráulica con una política forestal . 

Como ya se ha comentado líneas arriba, la Administración Forestal 

sólo tiene competencias en los Montes de titularidad pública. Pero con 

ocasión de la actuación forestal en las cabeceras de las cuencas 

hidrográficas, se plantea la necesidad de declarar de interés general los 

montes de propiedad privada situados en las cabeceras, los que previenen 

avenidas, permiten fijar dunas, etc. Es entonces cuando se promulga la 

190 

Aprobado con un Real Decreto de 3 de febrero de 1888. 

Es de justicia hacer una mención especial a Ricardo Codomiú por su actuación en 
Sierra Espuña y en la cuenca del Segura, y de otros forestales como Juan Ángel de 
Madariaga y otros. 

^̂ ' Cfr. GÓm 
pág. 238 y ss. 

1 -j 1 r 

Cfr. GÓMEZ MENDOZA, J., Ciencia y Política de los Montes Españoles ..., citada, 
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llamada Ley de Montes Protectores de 1908 , ley importante en cuanto a 

los principios, inoperante según afirma Gómez Mendoza, en el libro ya 

citado'^^ Es el primer signo de limitación de la propiedad particular en los 

montes . Más adelante, siendo ministro Cambó, y ante la necesidad 

masiva de maderas con motivo de la Gran Guerra, se promulga la Ley de 

Defensa de los Bosques de Propiedad Particular, de 24 de junio de 1918, 

por la que también se limitan provisionalmente -durante seis años- los 

aprovechamientos. En la II República, a pesar de los deseos que 

manifestaron sus gobernantes de crear un gran Patrimonio Forestal del 

Estado, etc., no se consiguió gran cosa. 

Estas primeras décadas del siglo son de profunda renovación de los 

planes de estudio de la Escuela de Montes, especialmente desde su traslado 

a Madrid en 1914, y de preocupación por la investigación. El comienzo de 

siglo coincide con la terminación de carrera e ingreso en el Cuerpo de 

Montes de ingenieros como Octavio Elorrieta, Joaquín Ximénez de Embún, 

Manuel Aulló, Cañedo-Arguelles, Pérez Urruti, etc.̂ ^ .̂ Todos sienten los 

problemas de España, y de manera muy significativa los de las zonas 

rurales, con sus enormes desigualdades y pobreza y miserias endémicas. 

Son significativas a este respecto unas palabras de Cañedo del año 1918: 

^̂ ^ En realidad se trata de la Ley de Conservación de Montes y de Repoblación Forestal, 
de 24 de junio de 1908 (Reglamento promulgado con el Real Decreto de 8 de octubre de 
1909). 

^̂ ^ Cfr. GÓMEZ MENDOZA, J., Ciencia y Política de los Montes Españoles ..., citada, 
pág. 113. 

^^'^ Cfr. ESTEVE PARDO, J., Realidad y perspectivas de la ordenación jurídica de los 
montes (función ecológica y explotación racional). Ed. CIVITAS. Madrid, 1995, págs. 
68-69. 

'̂ ^ Se escriben sólo algunos nombres que tendrán importancia en los siguientes treinta y 
cuarenta años. No es intención de estas páginas hacer distingos ni una "historia" de los 
Ingenieros de Montes. 
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"A mí (...) al ver las protestas de todo el sinnúmero de ganaderos 

amenazados al comenzar la ejecución de aquel proyecto de ordenación, me 

pareció absurdo hacerles emigrar, como me pareció antieconómico 

también gravar la explotación circundando de alambre espinoso aquella 

larga serie de cumbres; porque el desquite con un incendio hubiera sido 

seguro, porque con ese medio todo se soluciona para el ganadero, al 

menos de momento mientras se conserva la capa vegetal de la ladera " . 

Quizá sea exagerado hablar de una conciencia social en aquellos 

ingenieros: eran funcionarios y se sentían administradores de un patrimonio 

que el Estado había puesto en sus manos. Pero indudablemente, se va 

despertando esa conciencia social en las personas ilustradas de la época, a 

la que contribuyen muchos otros factores , que no es del caso desarrollar 

aquí. 

Otra de las características importantes del nuevo siglo es el interés 

por la ínvestígacíón. Desde la creación de la Escuela de Villaviciosa, y aún 

antes, hubo entre los Ligenieros de Montes un notable afán por la 

investigación, quizá más centrado en el campo naturalista y botánico. No 

hay más remedio que referirse a Máximo Laguna, Joaquín María de 

Castellamau, el propio Pascual ya citado, Carlos Castel y un largo etc. Pero 

es a partir de 1907 , con la creación del Instituto Central de 

Experimentación Técnico-Forestal, unido primero a la Escuela de 

Cfr. GÓMEZ MENDOZA, J., Ciencia y Política de los Montes Españoles ..., citada, 
pág. 109. 

La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa suponen un fuerte aldabonazo en 
las conciencias de muchas gentes, al comprobar el fracaso del liberalismo en el terreno 
social y cultural. No hay que olvidar también que, poco antes del fin del siglo, el Papa 
León XIII ha publicado su encíclica Rerum novarum, que llevó a muchos católicos a 
plantearse la llamada cuestión social. 

^̂ ^ Se crea con el Real Decreto de 15 de marzo de 1907, gracias el impulso del Director 
de la Escuela de Montes Domingo Alvarez Arenas. 
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Montes, cuando empieza una labor investigadora y experimental con cierto 

respaldo de la Administración. Una de las ideas que mueven a la creación 

del Instituto es la necesidad de hacer ciencia forestal española, además de 

introducir en España los adelantos técnicos que mejoren las funciones 

protectoras y productoras de los montes. 

En 1922 el Instituto pasa a ser una entidad separada de la Escuela, y 

dependiente de la Sección de Montes del Ministerio de Fomento. El 

verdadero creador del Instituto es Eugenio Guallart. Vinculados al Instituto 

Forestal de Investigaciones y Experiencias aparecen personas como Huguet 

del Villar , uno de los máximos exponentes de la Geobotánica y 

Edafología, Luis Ceballos, Carlos Vicioso '̂* ,̂ Manuel Aulló, etc. Son unos 

nombres que quedarán para siempre asociados tanto a la ciencia forestal en 

su más amplio sentido como al estudio de la Botánica, además de ser 

personas de una categoría humana que honran la profesión. 

En estos años se crean los primeros Parques Nacionales''^\ por la 

Ley de 7 de diciembre de 1916 vigente hasta la Ley de Montes de 1957, y 

los primeros espacios protegidos con el nombre de Sitios y Monumentos 

Naturales de Interés Nacional̂ "*̂ . El interés por los espacios naturales 

aumenta y también su necesidad de protección, a lo que contribuyen de 

manera especial los Ingenieros de Montes y las sociedades excursionistas y 

de alpinismo que empiezan a florecer en España: el Centro de 

1 ^Q 

Era Geógrafo, como es sabido, y no Ingeniero de Montes. 

Tampoco era Ingeniero de Montes. 

Los dos primeros Parques Nacionales son Ordesa y la Montaña de Covadonga. 

"̂̂^ Por el Real Decreto de 23 de febrero de 1917 y la Real Orden de 15 de julio de 1927 
se crean estas figuras. Entre los primeros se encuentran San Juan de la Peña, el Pinar de 
la Acebeda, la Ciudad Encantada, etc. 
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Excursionistas de Cataluña, la Real Sociedad Española de Alpinismo 

Peñalara, el Club Alpino Español y por supuesto la influencia de la 

Institución Libre de Enseñanza. Indudablemente hay una nueva 

sensibilidad hacia el naturalismo, como la hay también hacia los 

Monumentos Históricos y Artísticos. Empieza también por entonces una 

cierta protección a árboles notables por sus dimensiones, edad o rareza 

(Real Decreto de 23 de febrero de 1917) y una tímida protección a la fauna, 

como ocurre con la cabra montes de la Sierra de Gredos, germen de lo que 

serán después de la guerra civil los Cotos y Reservas Nacionales de Caza. 

Estas medidas de protección contrastan con las disposiciones legales 

contenidas en la Ley de Cambó de 1918, sobre desecación de lagunas, 

marismas y terrenos pantanosos^"^ ,̂ reflejo de la mentalidad de considerar 

los humedales como zonas insalubres, focos de paludismo, aguas 

estancadas, lugares improductivos, y que dio lugar a la desecación de las 

lagunas de Campos, la Janda, etc. Se calcula que a causa de esta Ley se 

perdieron un 75% de las zonas húmedas españolas. Aunque en esta Ley 

poco o nada debieron participar los ingenieros de Montes, es un reflejo una 

vez más de considerar con valor sólo el monte alto maderable. 

Como consecuencia de la Guerra Civil de 1936 a 1939 y la 

implantación del Régimen del General Franco, la política forestal adquiere 

suma importancia. Siempre se han señalado dos motivos de este interés: 

uno de prestigio, pues el General Franco recibe un país destruido que hay 

que reconstruir en todos los órdenes, también en el forestal; el otro es 

social: el plan de repoblaciones forestales dará trabajo a braceros del 

"̂•̂  Cfr. PABÓN, J. Cambó. Edit. ALPHA, Barcelona 1952. Tomo I, pág. 617. 
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campo, la mayor parte de las veces en zonas muy deprimidas . Ya el 

Gobierno de Burgos en el año 1938 encarga a los Ingenieros de Montes 

Joaquín Ximénez de Embún y Luis Ceballos un Plan General de 

Repoblación Forestal de España. Es el Regeneracionismo que está 

presente: los sucesivos Gobiernos de Franco intentan llevar a la práctica, 

con mejor o peor fortuna, los ideales de Joaquín Costa respecto a las zonas 

rurales de España. 

El plan de Repoblaciones forestales fue muy ambicioso, y consiguió 

en muchas zonas una clara mejora de los montes , acompañada de 

ordenaciones y de aprovechamientos racionales. Ya hemos comentado en 

la introducción que ha sido criticado, por la utilización casi exclusiva de 

pinos, repoblaciones en terrenos muy marginales y muchas veces 

inapropiados para las especies elegidas, el impacto ambiental producido 

por los aterrazamientos, etc. No se trata en estas páginas de hacer un 

análisis de estas repoblaciones, ni mucho menos. El aumento de los 

incendios forestales a partir de los años 70 ha sido de tal calibre que las 

repoblaciones han quedado muy mermadas. De todas maneras, con el 

éxodo de la población rural a las ciudades, el abandono del cultivo de 

tierras, el uso de combustibles domésticos distintos de las leñas y carbones 

vegetales, el aumento del ganado en estabulación, etc., ha permitido la 

recuperación natural de amplias zonas de montes por toda la Península. 

'̂*'* Cfr. Ley de 10 de marzo de 1941, sobre el Patrimonio Forestal del Estado (BOE 
núm. 100, de 10 de abril de 1941), artículo transitorio. Esta Ley "es en esencia una 
refundición de las dos anteriores ", como dice el Preámbulo. Esas dos Leyes anteriores 
son: Ley de 9 de octubre de 1935, modificada por la de 26 de agosto de 1939. 

^'^^ Cft. BAUER, E. Los Montes de España en la Historia, citada, págs. 612 y 613, que 
incluye unos cuadros con las repoblaciones por años y los incendios forestales. 
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En el campo legislativo, durante este periodo se confirma, con 

variantes, la Ley del Patrimonio Forestal del Estado, promulgada el 9 de 

octubre de 1935, que se sigue denominando así, con fecha 10 de marzo de 

1941. En principio, esta Ley va dirigida a aumentar los predios forestales 

de titularidad pública, especialmente en aquellas zonas denominadas de 

especial interés forestal, mediante la obligación de su repoblación por parte 

de los particulares y consorcio con la Administración Forestal 

(precisamente con la entidad denominada Patrimonio Forestal del Estado), 

por expropiación forzosa o por adquisición si el predio estaba en venta o se 

transmitía por herencia o donación (derecho de tanteo por parte del 

Patrimonio Forestal). Indudablemente aumentó la superficie de montes del 

Estado, pero la fórmula que se adoptó con más frecuencia fue la del 

consorcio, prevista en el artículo 9 de la Ley, al que se hace referencia más 

adelante en la Ley de Montes de 1957, artículo 42. Alcanzó tal importancia 

esta fórmula, que en 1983 la superficie de Montes Consorciados era de 

1.300.000 hectáreas. 

La Ley de Montes de 8 de junio de 1957, y su Reglamento, 

aprobado por un Decreto de 22 de febrero de 1962, venía a consolidar toda 

una labor legislativa en el campo forestal, y la política de repoblaciones 

comenzada a principios de siglo: política con indudables aciertos, como son 

los casos de Sierra Espuña, Sierra María y otras zonas del Sudeste, Levante 

y sur de la Península, donde se había perdido la vegetación arbórea, que 

consigue consolidar otros espacios forestales clásicos de nuestras serranías 

del interior y la reforestación de amplias zonas de las islas Canarias. Tuvo 

desaciertos, como ha sido evidente, y que por manidos no vamos a 

comentar. 

Sin embargo, siguieron pendientes dos graves problemas arrastrados 

desde el siglo anterior: el gran desequilibrio entre la propiedad pública y 
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privada de los montes y el de la intervención de la Administración Forestal 

en los montes particulares que, salvo en las zonas de monte alto maderable, 

nunca ha sido efectiva, a pesar de los buenos deseos expresados en las 

leyes. 

No se puede decir que en estos años haya habido una política de 

protección de la Naturaleza, a pesar de la creación de varios Parques 

Nacionales en la Penínsulâ "*^ y en las islas Canarias. Hasta finales de los 

años 60 siguen vigentes las disposiciones legales contra las llamadas 

alimañas, con autorización de venenos, batidas, etc. Sólo se protegen las 

especies venatorias, con las que se repueblan también bastantes lugares de 

las sierras españolas. En estos años se introduce en España el muflón y, en 

algunas regiones más secas, el arrui o camero del Atlas. En los ríos, son 

los años de la repoblación con trucha arcoiris, cangrejos de río exóticos 

(que ocasionarán la casi desaparición del cangrejo autóctono), el lucio, 

black bass, etc. 

Pero se va produciendo un giro esencial en el tratamiento de la 

naturaleza, propiciado desde varias cátedras de Ecología (González 

Bemáldez, ya fallecido, entre otros), y dentro de la profesión forestal, y 

desde la Escuela de Montes, por Ángel Ramos, también fallecido, entre 

otros. Se establecen las bases de una protección integral del medio 

ambiente, unida al desarrollo sostenible, renovación de los recursos 

naturales y ordenación del territorio. 

^"^^ En 1968 se crea ADENA, la sección española de WWF. El Fondo Mundial para la 
Vida Salvaje apoyó al científico español Antonio Valverde en la defensa de las 
marismas del Guadalquivir, amenazadas de desaparecer. Como es sabido, el WWF 
aportó el dinero necesario para la compra de los terrenos que formarían el núcleo inicial 
del Parque Nacional de Doñana, creado en 1969. Cfr. GARCÍA NOVO, F., Diccionario 
de la Naturaleza, zonas húmedas: Doñana, Edit. Espasa-Calpe, Madrid 1993. 
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Para terminar este capítulo, sólo hacer un breve apunte de otras 

disposiciones legales anteriores a la Constitución de 1978: la Ley 52/1968 

de Montes vecinales en Mano Común̂ "̂ ,̂ de 29 de julio de 1968, 

calificada por varios juristas como una buena ley, que venía a resolver un 

problema pendiente desde el siglo anterior, la Ley sobre Incendios 

Forestales, de 6 de diciembre de 1968 , la Ley de Caza de 4 de abril de 

1970, la Ley 15/1975 de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos, 

y por último la Ley 5/1977 de enero de 1977, de Fomento de la 

Producción Forestal̂ "*̂ , ley ésta promulgada una vez desaparecido el 

General Franco. 

147 Cfr. BOE núm. 181, de 29 de julio de 1968. 

'̂ ^ Cfr. BOE núm. 294, de 7 de diciembre de 1970. ^̂ ^ Cfr. BOE núm. 7, de 8 de enero 
de 1977. 

^^^ Cfr. BOE núm. 7, de 8 de enero de 1977. 
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CAPITULO II 

2. EL DERECHO DE PROPIEDAD 

2.1. Algunas consideraciones 

Hasta ahora, nos hemos referido a la propiedad de los montes en su 

historia, desde la Edad Media hasta la Constitución de 1978; historia muy 

compleja como se ha visto. Ha llegado el momento de tratar de la 

propiedad desde un terreno estrictamente jurídico: la propiedad como un 

concepto central del Derecho Civil y uno de los derechos 

fundamentales de la persona humana. 

Pero antes de entrar a analizar el derecho de propiedad, hay que 

hacer varios comentarios, necesarios para centrar un tema clave en el 

ordenamiento jurídico, en el que confluyen muchas veces tanto el Derecho 

Privado como el Derecho Público, y que demuestra una vez más la unidad 

esencial del Derecho. 

En primer lugar, al tratarse de uno de los derechos fundamentales 

del ser humano, en última instancia el titular del derecho es el hombre'^^: 

en definitiva, el derecho recae en personas concretas. Una de las 

características esenciales del hombre es la libertad, definida de forma 

A esta idea se pueden hacer muchas observaciones, pero aunque el mayor 
propietario fuera el Estado, en última instancia las decisiones acerca de esos bienes 
objeto del derecho es de unas personas humanas concretas, revestidas de toda la 
legitimidad necesaria. 
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magistral por Tocqueville: "La libertad es verdaderamente una cosa santa. 

Sólo existe otra que merezca mejor este nombre: es la virtud. ¿Pero qué es 

la virtud sino la libre elección del bien? El ejercicio de la libertad 

presupone capacidad de elección, que presupone a su vez unos bienes y 

unos razonamientos indispensables para que, entre varias opciones, el 

hombre elija aquello que a su juicio considere que mejor satisface sus 

necesidades materiales o espirituales. No todas las acciones del hombre son 

igualmente libres, como es evidente, pero las fundamentales sí que lo son. 

Por eso se puede decir con bastante aproximación que de cada hombre 

depende en última instancia su destino. Esto parece una digresión de 

nuestro tema, pero toda propiedad supone un propietario: en definitiva 

hombres libres, que toman decisiones también libres acerca de sus 

propios bienes o de los que tienen encomendados. 

Presupone también por parte del hombre un mínimo de conocimiento 

para que sus juicios acerca de esas decisiones sean acertados y, por tanto, 

busque lo mejor. Esto exige un acercamiento a la verdad de las cosas, una 

búsqueda de la verdad, más fácil de conseguir en las ciencias 

experimentales y mucho menos cuando se trata de la verdad acerca del 

hombre , donde es mucho más fácil hacer juicios equivocados. De ahí la 

'̂ ^ Cfr. DÍEZ DEL CORRAL, L. El pensamiento político de Tocqueville. Alianza 
Editorial. Madrid 1989, pág. 257. 

'̂ ~ Se pueden hacer también muchas objeciones a esta idea, pero al fm y al cabo es así. 
No hay que olvidar el valor que supone la libertad, y el riesgo y responsabilidad que 
supone ejercerla correctamente. 

La Ciencia jurídica o el Derecho tiene como objeto en definitiva la verdad acerca del 
hombre, y por eso es tan importante al regular las relaciones del hombre con los bienes, 
de los hombres entre sí, etc. Por todo esto, el jurista, en la clásica expresión de Ulpiano, 
"honeste vivere, neminen ¡aedere, suum cuique tribuere": ha de guardar vida honrada, 
respeto absoluto a los demás y ha de dar a cada uno lo suyo. 

100 



importancia del estudio, de la formación, de la educación en su más amplio 

sentido. 

En segundo lugar, el concepto de propiedad que recogen hoy los 

Códigos es relativamente reciente, y arranca de la Declaración de los 

derechos del hombre y del ciudadano, de 1789̂ "̂̂ , cuando adquiere esos 

atributos tan propios del liberalismo: es un derecho ilimitado y absoluto, 

exclusivo y excluyente, sin más limitaciones que las señaladas por las 

leyes. De ahí arranca en buena medida la mala fama que ha tenido -y en 

ciertos ambientes todavía tiene- el derecho de propiedad, y en gran medida 

con razón al considerarlo como un derecho absoluto. Sobre estas ideas 

ahondaremos a lo largo de la exposición. 

Por otra parte, las corrientes marxistas y colectivistas, que tanta 

fuerza adquieren sobre todo en el siglo XX, han tergiversado también 

enormemente el concepto de propiedad, provocando una reacción en contra 

de la ideología liberal, extendida de forma indiscriminada a la libre 

empresa y a la economía de mercado. El sentido del derecho de propiedad 

en nuestra Constitución y en los ordenamientos jurídicos de nuestro 

entorno social y cultural ya es otro, pues tiene en cuenta el destino común 

de los bienes: la propiedad conformada por la función social. 

En tercer lugar, puede decirse de los montes que se trata de una 

propiedad especial, lo cual no quiere decir necesariamente que haya de 

regirse por leyes especiales, pero sí que tiene unas connotaciones 

particulares que deberían reflejar los ordenamientos jurídicos. Hasta hace 

muy poco tiempo, hablar de propiedad o de propiedades era hablar sobre 

todo de propiedades inmobiliarias, tanto urbanas como rústicas. Hoy día 

Se plasma entonces, pero los conceptos son anteriores, y se van desarrollando a lo 
largo de los siglos XVII y XVIII, tanto en los ámbitos anglosajón como continentales. 
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hablar de propiedad rural en nuestro país es hablar de un artículo cada vez 

más escaso. Hoy día pueden darse y existir dominios sobre otras realidades, 

que ya se empezaron a dar a partir del siglo XIX, ahora generalizados: la 

mayoría de los habitantes de nuestro país son propietarios de algo. No 

ocurre igual con la propiedad rural, que casi se ha convertido en un artículo 

de lujo, no porque los predios sean muy valiosos, traducidos en valor 

monetario, sino por su escasez para la mayoría de los ciudadanos, y porque 

ya no son necesarios de forma inmediata para el sostenimiento vital . La 

mayoría de los ciudadanos de nuestro país vive sin tener tierras. Esta 

apreciación cambia radicalmente la concepción de la propiedad de los 

montes desde un punto de vista económico y social, pues su rentabilidad, y 

lo mismo se podía decir de buena parte de la agricultura y de la ganadería 

extensiva, está en otros conceptos: mantenimiento de recursos naturales y 

del medio rural, diversidad biológica, etc. 

En definitiva, en su esencia, el concepto de propiedad está 

íntimamente unido al de la libertad personal. Ambos conceptos -propiedad 

y libertad- están en crisis a partir de la Ilustración, desde el momento en 

que se consideran con ese carácter absoluto, sin limitaciones. La propia 

realidad indica que ni la libertad ni la propiedad tienen un carácter 

ilimitado. La pugna entre el pensamiento y la realidad ha llevado a la 

llamada crisis de la modernidad. Desde estas páginas intentaremos 

aportar alguna luz sobre este problema, puesto que el propio tratamiento 

legal de los montes nos parece que es un paradigma de estas profiíndas 

contradicciones. 

^̂  En Europa resulta costoso traducido, en valor económico, mantener el cultivo de 
tierras y la ganadería. 
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2.2. Origen del concepto ¡uriáicopropiedad 

La voz propiedad deriva de la palabra latina proprietas, que más 

bien indica una cualidad de una persona o cosa, significación que también 

se mantiene hoy día. Pero en lenguaje jurídico termina por significar lo que 

es propio o perteneciente a una persona. Este mismo concepto se expresa 

con el término dominio, derivado del latín dominium, referido casi 

exclusivamente al derecho de propiedad. Estas dos expresiones (propiedad 

y dominio) se usarán indistintamente en el Código Civil español, aunque la 

voz dominio indica un concepto de propiedad más técnico, mientras que la 

palabra propiedad sirve para significar tanto el derecho de propiedad como 

la propiedad en sentido amplio, hasta en su sentido económico y social ^̂  

Como se sabe, los romanos no utilizaban expresiones y conceptos 

abstractos, de modo que proprietas y dominium se refieren más bien a un 

conjunto amplio de poderes sobre las cosas; éstas eran fundus, res 

corporalia, res mancipi o neo mancipi, etc. En Roma, los poderes del grupo 

familiar se individualizan y personifican en el pater familias, y esos 

poderes se designan con los nombres de potestas, mancipium, manus 

indistintamente, que contribuyen a formar el clásico concepto de dominium 

ex iure Quiritium , del que sólo gozan los ciudadanos libres, los patres. A 

medida que transcurre el tiempo se irán diferenciando esos poderes: usus, 

^^^ Cfr. Los artículos 338 y ss, 348 a 350, 407 y ss, 608, 1940, etc., etc., del Código 
Civil. Cfr. También CASTÁN TOBEÑAS, J. Derecho civil español, común yforal. II. 
Ed. 1951, pág. 49 y ss., LACRUZ, J.L. Elementos de derecho civil III, Derecho reales, 
I, Posesión y propiedad. Barcelona 1979, págs. 167 y ss. Se podían multiplicar las citas. 

Del término Quirites (de guiris, lanza). Se llamaron así a los Sabinos que se 
establecieron en el Quirinal. Después se llamaron así a los ciudadanos, tanto Romanos 
como Sabinos, y al final con este nombre se pasó a denominar al ciudadano romano. 
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manus, possesio, etc., así como los distintos tipos de bienes: fundus, res 

corpomlia, etc., dando lugar a que surjan los derechos separados, los iura 

in re aliena. Al mismo tiempo, va apareciendo la defensa procesal de estos 

bienes fuera del círculo familiar frente al que los posea indebidamente. Por 

esta vía se va consolidando el concepto de propiedad, y así figura ya la 

proprietas o el dominium como el derecho privado más amplio que pueda 

caber sobre una cosa . Es un derecho del que se derivaban importantes 

consecuencias: tenían que probarse las limitaciones a la propiedad, no su 

libertad (se presume la libertad del dominio); los gravámenes que pesan 

sobre ella no cohiben al propietario, y en cuanto cesan, el propietario 

recupera su integridad (flexibilidad del dominio); por último, al propietario 

no puede corresponderá sobre su cosa otro derecho real que su 

propiedad ^ . 

La evolución posterior del concepto de dominio ex iure Quiritium 

hasta su práctica desaparición en la época tardo romana o post clásica es 

compleja, y los autores no se ponen de acuerdo. Van apareciendo 

limitaciones masivas del dominio en distintos ámbitos, desde la propiedad 

publiciana^ " o la constante ampliación de los iura in re aliena, etc. Lo que 

Cfr. PIPES, Richard, Propiedad y libertad: dos conceptos inseparables a lo largo de 
la historia. Tumer, F.C.E., Madrid y México, 2002, pág. 32 y ss. A este respecto 
también, MOZOS, J.L. de los, El Derecho de Propiedad: Crisis y Retorno a la 
Tradición Jurídica, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid 1993, pág. 3 y ss. 

Cfr. VILLEY, M., Estudios en torno a la noción de derecho subjetivo, en El derecho 
subjetivo en Guillermo de Ockham. Ed. Universitarias de Valparaíso, 1976. pág. 164. 
Estas ideas han sido revisadas, entre otros, por TIERNEY, B., Villey, Ockham and the 
Origin of Individual Right, en WHITE, J., ALEXANDER, F. S. (ed.), The Weightier 
Matters ofthe Law. Essays on La\v and Religión (Atlanta, 1988), págs. 1 y ss. 

^^^ En el Derecho romano la posesión publiciana —de Publicio, el primer pretor que 
reconoció la acción- supone un reconocimiento del poseedor como propietario, aunque 
aún no tenga el derecho a reivindicar la propiedad como suya. Es un quasi dominio de 
un poseedor de buena fe. 
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sí parece claro es que la aparición de estas limitaciones al dominio se debe 

a hechos extraordinarios, como son las constituciones imperiales que 

suplantan casi por completo a las demás fuentes de producción del derecho, 

que da lugar a la inseguridad jurídica y social. Coincide con el 

desmoronamiento del Imperio. Sólo en la época de Justiniano hay un 

intento de restauración con los materiales recogidos en el Corpus iuris^^^, 

pero que tienen más un valor de recopilación que de aplicación práctica. 

Lo que nos llega a la Europa Occidental del Derecho Romano es la 

elaboración de glosadores y comentaristas medievales sobre los 

manuscritos conservados del Derecho Justinianeo sobre todo y de otras 

fuentes. Se trata de la larga tradición de recepción del Derecho común, que 

tanta importancia va a tener en la formación primero de los Estados 

Modernos y luego de los sistemas constitucionales. Pero esto necesita un 

análisis pormenorizado. 

Hemos visto en el Primer Capítulo el desarrollo histórico de la 

propiedad de los montes a lo largo de la Reconquista, y cómo gran parte 

pertenecían a los Concejos, con multitud de derechos de los vecinos, la 
r 

Mesta, Ordenes Militares, etc. Pero es a partir del siglo XIII cuando se 

empiezan a distinguir los diversos dominia: distinción que supone una 

aportación muy interesante a la doctrina sobre la propiedad, construida 

desde la lógica de los bienes y sus innumerables aprovechamientos 

reconocidos en los privilegios y costumbres. De entonces surge la 

distinción entre el dominio directo y el dominio útil. Por un lado, 

considerando la substantia del bien tendríamos el dominio directo; por 

otro lado la utilitas que da lugar al dominio útil. Los beneficios y 

^̂ ' Cfr. PÉREZ-PRENDES, J. M., Curso de Historia del Derecho Español ..., citada, 
pág. 275 y ss. 
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gravámenes de los diversos bienes, tanto inmuebles como otros derechos 

(juros, censos, etc.), que constituyen verdaderos iura in re aliena, se ven 

desde el objeto y no tanto desde el sujeto: hará falta toda una elaboración, 

que ya está en germen en las Partidas, cuando se afirma, por ejemplo, que 

"señorío es poder que orne ha en su cosa de fazer della o en ella lo que 

quisiere, según Dios e según fuero" (Partida 3, Título XXVIII, Ley 1). 

Estamos ante una cierta recuperación del concepto de propiedad 

quiritaria , pero con algunas variantes muy importantes, porque el 

dominio está sometido a un dominium eminens (dominio eminente), 

propio del Príncipe o del Rey^^^ y, en última instancia, de Dios. 

2.3. Hacia un concepto moderno de propiedad 

Partiendo del trabajo de los glosadores de la Baja Edad Media, se 

elaboró una nueva mentalidad acerca de la propiedad, hasta convertir al 

sujeto en el centro de la relación del dominio que así quedó sometido al 

sujeto, tal como legitimó una línea de pensamiento cuyo origen hay que 

buscarlo en el concepto de pobreza de algunos de los seguidores de San 

Francisco de Asíŝ '̂*. En nuestro país, el concepto moderno de propiedad 

aparece en el siglo XIV, como ocurre en toda Europa Occidental. Su 

origen, desde el punto de vista jurídico, es Bolonia, como no podía ser 

'̂ ^ Cfr. MOZOS, J.L. de los, El Derecho de Propiedad ..., citada, pág. 21-23. 

Cfr. LAS SALLE RUIZ, J.M., John Locke y los fundamentos modernos de la 
propiedad, Ed. Dykinson, Madrid, 2001, pág. 26. 

Cfr. LASSALLE RUIZ, J.M., John Locke y los fundamentos modernos ... , citada, 
pág. 28. Cfr. también LEPAGE, H. Pourquoi lapropriété?, París, 1985, pág. 54 y 55. 
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menos, y París^ .̂ Paralelamente se empieza a producir un cambio 

filosófico de gran trascendencia, que al principio pasa inadvertido: se trata 

del nominalismo medieval que, con el impulso del franciscano y Maestro 

en Oxford Guillermo de Ockham (¿1280-1349?), afectó profundamente a 

un principio elemental mantenido hasta entonces en el pensamiento 

occidental: que los hombres pudieran tener acceso a unas ideas básicas 

comunes que les permitiera, en definitiva, entenderse y hablar entre sí. Se 

trata del problema de los universales, que si son simples nomina, nombres 

vacíos de contenido objetivo, la comunicación se hace imposible. A partir 

de entonces hay un intento denodado por parte de pensadores, filósofos y 

juristas por conseguir un lenguaje común, algo que permita el diálogo y el 

entendimiento entre los hombres. El pensamiento medieval había quedado 

roto o, al menos, dañado^ . Las consecuencias podrían ser graves, por 

ejemplo en el campo de la justicia, que en teoría se hace imposible, pues 

tan importante es tener en cuenta las diferencias que existen entre los 

diversos hombres como las coincidencias, ante todo una coincidencia 

substancial: todos los hombres son seres humanos, lo que exige que sean 

'̂ ^ También otras Universidades: Montpellier, por ejemplo. Tiene mucha importancia la 
aportación que se hace desde la Corte Pontificia de Avignon. Cfr. SUAREZ 
FERNANDEZ, L. Benedicto XIII. Ed. Ariel, Madrid, 2002, donde se hace un resumen 
muy interesante de lo que supone la Curia Papal de esta ciudad para el desarrollo y 
configuración de las monarquías modernas. 

'̂ ^ Cfi. REDONDO, G., Historia de España, 1931-1939 (tomo I), pág. 40. Edit. Rialp. 
Madrid-1993. Para entender el problema, puede servir un ejemplo extraído de la 
Botánica. Tomemos la especie Pinus uncinata, descrita en su día por Millar ex Mirbel. 
Lo que existe son individuos concretos y singulares de pino negro; de tal manera que si 
desaparecieran, si no quedara ni un solo ejemplar, la especie se extinguiría, desaparece. 
En definitiva ñjera de los individuos concretos de Pinus uncinata existentes, la especie 
propiamente no tiene ser: es un puro ente de razón, utilizando la terminología clásica. 
Los nominalistas lo que dicen es que no existe la especie Pinus uncinata, sino sólo 
ejemplares de Pinus uncinata: todo esto es cierto, pero no lo es del todo. La realidad es 
un poco distinta: se puede decir que existe la especie Pinus uncinata (lo que sería un 
universal) sólo en los individuos concretos de Pinus uncinata que encontramos (por 
el monte, viveros,...). 
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considerados y tratados con la dignidad propia del ser humano. También 

llevado a sus consecuencias extremas, del nominalismo puede surgir un 

historicismo indudablemente extremo, según el cual los hombres de las 

diversas épocas no tienen en común nada relevante, como tampoco la 

tendrían los hombres de diversas etnias o razas . 

Aunque la consecuencia más importante se refiere al voluntarismo, 

que naturalmente escapa a nuestro estudio, pero que en lo que nos afecta 

-en el concepto de la propiedad-, al insistir tanto esta escuela, que 

podríamos llamar franciscana, en que el dominio útil y directo es un ius 

potestativo, en el que debe concurrir una voluntad personal consecuencia 

de la libertad interior del sujeto, concluye que el propietario no lo es tanto 

porque tenga la cosa en su poder, sino porque se entiende propietario, 

porque tiene una voluntad apropiativa . 

Como se ve, la crisis de mediados del siglo XTV es más profunda de 

lo que puede parecer a primera vista, y termina afectando a todos los 

campos del saber de entonces: a la Teología, a la Filosofía y a la Política, 

en este último caso al reafirmar por ejemplo la autonomía del Príncipe 

respecto del Papado. Esta cuestión puede parecer menor, pero no lo es, por 

cuanto el Bajo Medioevo es el tiempo de la aparición de los poderes 

nacionales, surgidos en estrecha relación con la recepción del Derecho 

romano, y los juristas han de dotar a los príncipes ^̂  de una fuerza que les 

Ockhan y la escuela oxoniense tuvieron una aportación fundamental por el impulso 
dado a la lógica y que posibilitó enormemente los avances experimentales y el estudio 
de las matemáticas. 

Cfr. GROSSI, P. Usus facti. La nozione di proprietá nella inaugurazione delVetá 
nuova. En Quaderni fiorentiniper la storia delpensiero giuridico moderno, 1, 1972. 

Nos referimos al principio romano del poder. Los legistas desentierran esta idea que 
centra en el Príncipe el ser de la Monarquía. Encontraron en el viejo derecho romano la 
noción de soberanía, el imperium. El Príncipe que lo detenta es el emperador en sus 

108 



emancipe tanto del poder Imperial como de los Pontífices. Este incremento 

del poder de los Príncipes tuvo manifestaciones en todos los órdenes, por 

ejemplo en la progresiva eliminación de las Cortes y Parlamentos, y 

configuró el Moderno Estado Absoluto. 

Estos cambios pueden expresarse en una formulación muy concreta: 

se pasa de la ratio imperii al imperium rationis. Este cambio no se produce 

de la noche a la mañana: se trata de un proceso largo, de cambio de las 

mentalidades a través del Renacimiento y de la Ilustración, que terminará 

por cambiar las mentes al final del proceso, al final de la Ilustración. Como 

muy bien dice Patault "el individuo deviene el centro del mundo. Es a 

partir de él que los juristas deducen, por encima de todo, el sistema de 

Derecho y en particular el Derecho de propiedad " . 

Es evidente que las ideas tienen consecuencias, y un momento muy 
1 TI 

claro para comprobar esta afirmación es el devenir de la Modernidad : 

basta considerar el desarrollo o la evolución de la historia en esta época 

para percibir hasta qué punto es cierta la afirmación de que de las ideas, 

gusten o no, siempre se siguen consecuencias. En el campo del Derecho no 

hay que enfrentar dos concepciones, como algunos hacen: una objetiva o 

realista basada en la naturaleza de las cosas, que podríamos llamar 

medievalista, y otra subjetivista basada en el individuo, de donde surgirían 

estados, no es subdito de nadie, y por tanto se opone a los poderes que tratan de 
limitarlo (Imperio y Papado); además lo elevan sobre el resto de los poderes del reino: 
ciudades, nobles, etc. La soberanía es una; la realeza es una, así como su poder 
indivisible. Cfr. CEPEDA ADÁN, J. La Monarquía y la nobleza andaluza a comienzos 
del Estado Moderno. Arbor 76, abril 1952. 

'̂ '̂  Cfr. PATAULT, A.M., Introduction historique au droit des biens, PUF, Paris, 1988. 
Cfr. también MOZOS, J.L. de los. El Derecho de Propiedad ..., citada, pág. 29. 

'^' Se suele considerar Modernidad el período que abarca desde la crisis del 
pensamiento medieval hasta la instauración de los regímenes liberales en Occidente. 
Más o menos coincide con lo que se entiende la Edad Moderna. 
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los derechos subjetivos, tan importantes, como es evidente. En el desarrollo 

de la modemidad, lo que sí tiene importancia y de ahí han surgido 

consecuencias que han alterado profundamente el pensamiento moderno, es 

la absolutización, y en concreto de la razón autónoma (imperium rationis, 

como se comentaba líneas arriba). Este es el verdadero cambio. 

Pero siguiendo el hilo de J.L. de los Mozos, pasemos a considerar la 

aportación de los juristas y teólogos españoles, porque nos ayudarán a 

entender el devenir del concepto del derecho de propiedad. Por las 

especiales circunstancias de nuestro país, no tanto de aislamiento respecto a 

Europa, sino más bien de permanencia del pensamiento tradicional y de 

una defensa de la libertad personal y de los derechos individuales, aunque 

entonces no se formulara de este modo, en España se mantiene y desarrolla 

la escolástica medieval durante los siglos XVI y XVII, dando lugar a un 

pensamiento muy rico y sugerente en los campos de la economía y del 

derecho, cada vez mejor conocido, que influyó de manera indirecta en la 

creación del pensamiento moderno, sobre todo en estas disciplinas . El 

punto de partida -y en esto no hay novedad respecto a la escolástica clásica 

de Tomás de Aquino- es que el saber jurídico se obtiene ex intima 

philosophia, según la conocida expresión de Cicerón, desarrollándose 

como un arte, es decir como una ciencia metodológica desarrollada. Pero al 

irrumpir Lutero con la afirmación de que la libertad personal no es 

necesaria para la propia salvación, los teólogos católicos han de 

" No es lo mismo tradicional que tradicionalista. Esto último es una concepción 
cultural unívoca, que considera que la fe (en el caso de España la fe católica) se hace 
cultura de una forma concreta y determinada. Esto es un error, que se opone a la 
legítima libertad del ser humano. 

Cfr. MEGIAS, J.J., Propiedad y derecho natural en la historia. Una relación 
inestable. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1994. Cfr. También 
G A R C Í A DE ENTERRIA, E. La lengua de los derechos. La formación del Derecho 
Público Europeo tras la Revolución Francesa. Alianza Editorial, Madrid 1994. 
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profundizar en el concepto y realidad de la libertad del hombre, lo que les 

lleva a enfocar la realidad de las cosas más desde el hombre que desde las 

propias realidades. Este enfoque no es nuevo, puesto que ya Tomás de 

Aquino (por ejemplo en Contra Gentes y en Summa Theologiae)^^'^ lo 

había formulado, pero Tomás de Aquino no es jurista, sino filósofo y 

teólogo, y por tanto su enfoque es desde estas disciplinas. La propiedad 

privada es en primer lugar, según la Escolástica clásica, no sólo lícita, sino 

además necesaria, y es un derecho natural por apoyarse en la 

naturaleza del hombre ; y por ser la razón humana la que infiere de esta 

naturaleza el derecho de propiedad, ha de afirmarse a su vez que este 

derecho es de carácter derivado^^^, sin que por ello deje de ser natural. La 

segunda base sobre la que se apoya el derecho de propiedad se podría 

definir como el derecho que tienen los seres humanos a ejercer su libre 

iniciativa. Pero es preciso que para obtener este nuevo concepto de 

dominio se plantee la cuestión desde la libertad individual. De esta manera 

Aunque la cita sea muy larga quiero recogerla: "en relación con lo que al hombre le 
es externo, hay dos asuntos que conciernen a éste, el primero de los cuales es el poder 
de procurar y de administrar (potestas procurandi et dispensandi), y en tal sentido es 
licito que el hombre posea cosas propias. Ello es necesario también para la vida 
humana por una triple razón: en primer lugar, porque cada cual es más solícito de lo 
que a él sólo le atañe que de aquello que le es común con todos o con varios, ya que, 
rehuyendo el trabajo, cada uno abandona a otro lo común, tal como ocurre cuando son 
varios los hombres a cuyo cargo corre una misma tarea; en segundo lugar, porque las 
cosas humanas son tratadas más ordenadamente si a cada hombre le incumbe el 
respectivo cuidado de procurar una cosa determinada, pues habría confusión si, de un 
modo indiscriminado, todos cuidasen de todo; y en tercer lugar, por haber mayor paz. 
entre los hombres cuando cada uno se limita a su cometido" (Cfr. TOMAS DE 
AC^JmO, Summa contra gentes. III, cap. 27. Ed. BAC, Madrid, 1953. 

'̂ ^ Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae., II-II, q. 66, a. 2, ad 1. Ed. B.A.C. 
vol. III, Matriti, MCMLVI, pág 451. 

Empleamos el término derivado en un sentido clásico, como las verdades científicas 
suelen ser derivadas, es decir demostradas, y por ello no dejan de ser verdades. Las 
verdades no tienen porqué ser evidentes en el sentido exacto del término evidente. 
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1 77 

podrá decir Domingo Báñez que la propiedad pertinet ad dignitatem 

(pertenece a la dignidad del hombre) y que ella es quaedam perfectio 

(perfecciona algo al hombre), que ya lo había formulado Tomás de 

Aquino, pero sin el sentido que tendrá a partir de ahora: el ejercicio de la 
1 7ÍÍ 

libre iniciativa del hombre. En este sentido es Luis de Molina quien se 

pregunta en qué consiste esa relación entre sujeto y bien que llamamos 

dominium; para responder que "la facultad o el perfecto derecho a 

disponer es efecto del dominio, no como la facultad de reír es efecto del 

hombre" (facultas seu ius perfectae disponendi est effectus dominii, non 

secum ac facultas ridendi est effectus hominis). La respuesta, como se ve, 

es que esa relación es una facultad, pero una facultad libre, y al mismo 
1 70 

tiempo única y simple (simplicissima). Como venimos diciendo el 

fiíndamento último de la propiedad lo encuentran estos maestros en la 

libertad individual. Lo mío es la esfera de lo proprium, de propria 
1 Rft 

authoritate, como dicen Francisco Suárez y Molina. Pero no un propio 

' " Cfr. BÁÑEZ, D., De iure et iustitia decisiones in II-II, Ed. C.S.I.C, Madrid 1953, ad 
quaest. LXVII. Cfr. también GROSSI, P. La proprietá nel sistema privatistico della 
Seconda Scolasticha, "La Seconda Scolasticha nella formatione del diritto privato 
moderno" Ed. Giuffré. Milano 1973, pág. 145. Como se sabe, Báñez (+1604) fue 
dominico y con su muerte se cierra el periodo de oro de la llamada Escuela de 
Salamanca. 

^''^ Cfr. MOLINA, L. de, De iustitia et iure, t. I, tract. II, disput. 3, col. 35. Traducción 
de M. Fraga, Imp. J.L. Cosano. Madrid 1946. Luis de Molina (1535-1600) era jesuíta, 
Catedrático en Salamanca. Es muy conocido por una controversia con los dominicos en 
relación a la acción de la gracia en la libertad del hombre. 

^̂^ Cfr. MOLINA, L. de, De iustitia et ..., citada. En la Escolástica la simplicidad y 
unidad suponen perfección. El ejercicio del dominio sobre una cosa perfecciona. 

'̂ ° Cfr. SUÁREZ, F., Tractatus de legibus ac Dea legislatore, vol. 1, lib. II, cap. XIV, n. 
16. Ed. Bilingüe. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1967-68. Francisco Suárez 
(1548-1617), jesuíta, es uno de los más importantes teólogos españoles. Su pensamiento 
jurídico y político está muy influenciado por el teológico, tanto en su concepción de la 
ley natural, que considera de ley divina preceptiva, como en el concepto de sociedad. 
Junto con Francisco de Vitoria se le considera uno de los fiíndadores del Derecho 
Internacional Moderno. 
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como manifestación de absoluto, que sería impensable en aquellos 

glosadores y comentaristas de las Escuelas de Salamanca y Alcalá, porque 

ya Santo Tomás expresaba que "el otro asunto que concierne al hombre, 

en relación a las cosas exteriores a él, es el uso de ellas y, en este aspecto, 

el hombre no debe poseer esas cosas como propias, sino como comunes, de 

manera que, en caso de necesidad, esté pronto a comunicarlas con otros 
1 oí ^ 

hombres" . Por tanto el uso de los bienes que hacen el objeto de la 

propiedad debe ser solidario en caso de necesidad (no es lo mismo solidario 

que gregario u otras formas análogas). En la propiedad hay un derecho, 

pero también un deber, y la función social, por utilizar la expresión 

contenida en nuestro Ordenamiento Constitucional, hay que verla tanto en 

el derecho como en el deber. En calidad de derecho, la propiedad es 

socialmente útil, pero hay que añadirle el valor que comporta su uso como 

si fuese común -es decir solidario-, siempre que hay caso de necesidad y, 

por supuesto, si ese uso es posible. Queda claro que en la escolástica ya se 

contemplaba lo que hoy llamamos la función social de la propiedad, tanto 

en el concepto de la utilitas como en el de la substantia, de una manera 

muy similar a la contemplada actualmente por la doctrina del Tribunal 

Constitucional. 

Pero lo que nos importa ahora es esa relación entre el sujeto y los 

bienes que es dominium. El sujeto, afirmando su propio poder sobre la 

substantia rei, lo que realmente afirma es la libertad, es decir está actuando, 

está ejerciendo una facultad, de manera que a ella se ajusta la definición de 

dominio que hace Domingo de Soto y que fue aceptada y seguida por 

^̂ Ĉfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, citada, II-II, q. 66, a. 2), pág. 451. 

'̂ ^ DOMINGO DE SOTO (1495-1560), dominico, catedrático de Salamanca. Es uno de 
los grandes teólogos del siglo XVI. Intervino en el Concilio de Trento. En lo que nos 
concierne, su obra más importante es De la Justicia y del Derecho, cinco volúmenes. 
Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1968. Traducción de M. González Ordóñez. 
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casi toda la escuela española, y que dice así: "El dominio es la potestad o 

facultad próxima de apropiarse de algunas cosas para su uso lícito según 

las leyes y los derechos razonablemente establecidos" (dominium est 

potestas vel facultas propinqua assumendi res aliquas in sui usum 

secumdum leges et iura rationabiliter itistitutas) . Se puede afirmar con 

Grossi que lo relevante pasa del ser al tener: un tener que es siempre y 

sobre todo una dimensión subjetiva, que engloba el bien en el interior de 

una realidad preponderante y absorbente que es la vida del sujeto . 

De todas formas, en España y a pesar del prestigio de Domingo de 
1 RS 

Soto, se siguió usando la definición clásica de dominio de Bartolo , como 

"el derecho a una perfecta disposición sobre una cosa corporal, a salvo de 

lo que la ley prohiba" (dominium est ius perfectae disponendi de re 

corporali nisi lege prohibetur); definición que recogen casi todos los 

autores y comentaristas jurídicos^^^. Pero a Molina como no le satisface la 

definición de Domingo de Soto, por considerarla quizá demasiado 

subjetivista y él prefiere una teoría más realista, fijándose en el ius 

disponendi (el derecho a la perfecta disposición) de esta definición de 

Bartolo, que caracteriza el dominio pleno {dominium plenum), para 

distinguirlo de otras formas de señorío, como hacen las Partidas, que se 

denominan dominios, pero que en realidad no lo son, amplía el perfecta 

Cfr. SOTO, D. de. Relecciones y opúsculos. Edición y traducción de Jaime Brufau 
Prats. Ed. San Esteban, Salamanca, 1995, pág. 102 y 103. 

Cfr. GROSSI, P., La proprieta nel sistema privatistico della Seconda Scholasíica ... 
, citada, pág. 130. 

Bartolo (Bartolo de Sassoferrato, 1313-1357) es uno de los principales 
representantes de la escuela de los comentaristas. En su obra armoniza con notable 
sentido práctico los textos romanos y las instituciones feudales y municipales. Tiene 
mucha importancia también su discípulo Pietro Baldo de Ubaldi (1320-1400). 

'̂ ^ Por ejemplo Gregorio López en sus comentarios a las Partidas, texto muy conocido, 
o Antonio Gómez en sus comentarios a las Leyes de Toro, por citar sólo unos ejemplos. 
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disponere de Bartolo a "sive in proprium sive in alienum commodum", 

aunque siguen refiriéndose casi en exclusiva a las cosas corporales sin 

considerar otras realidades que los juristas habían admitido, y que estaban 

recogidas en los ordenamientos canónicos. De todas formas, lo que de 

verdad tiene interés es que Molina considera sólo como dominio el 

dominium plenum, que a la larga será el concepto de propiedad que 

quedará. 

Pero también hay que distinguir la propiedad por un lado y, por otro, 

la forma en que están divididos entre los hombres los bienes objeto de 

propiedad, lo que en el lenguaje clásico se denominaba divisio rerum. 

Tomás de Aquino tiene en cuenta esta distinción al negar que la propiedad 

comunitaria de todas las cosas esté exigida por el derecho natural, y dice 

así: "la comunidad de las cosas se atribuye al derecho natural, no porque 

éste ordene que todas las cosas hayan de ser poseídas en común y ninguna 

como propia, sino porque la división de las posesiones no se hace por el 

derecho natural, sino por obra de un convenio humano, que pertenece al 

derecho positivo (...). De ahí que la propiedad de las posesiones, en vez de 

ir contra el derecho natural, se añada a éste, por medio de la razón 
1 R7 

humana" (el subrayado es nuestro) . Lo añadido al derecho natural por 

medio de la razón humana pertenece al derecho natural de gentes {ius 

gentium naturale), no al derecho de gentes en la acepción tan sólo positiva 

(ius gentium positivum). En consecuencia, lo que pertenece al derecho 

positivo de gentes no es el derecho de propiedad privada, sino la forma en 

que los bienes que hacen el objeto de esta propiedad estén concretamente 

'̂ ^ Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, citada, II-II, 1. q. 66, a. 2, ad 1, 
pág. 451. 
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188 divididos entre los hombres . Estas consideraciones dan pie para tratar del 

Derecho Natural. 

2.3.1. Derecho natural racionalista 

Antes de entrar en el análisis de la propiedad según la concepción 

iiisnaturalista hay que hacer una aclaración fiíndamental, para no confundir 

ni los orígenes ni las conclusiones de un problema tan complejo como es el 

del Derecho natural, muy fácilmente confundido con el iusnaturalismo, 

aunque los vocablos etimológicamente signifiquen lo mismo. Una 

dificultad no pequeña de la historia del pensamiento y del derecho por tanto 

es la utilización de vocablos similares que expresan conceptos no 

totalmente distintos, pero sí algo diferentes y que con el paso del tiempo, y 

a través de cambios a veces imperceptibles, acaban por significar realidades 

por entero diversas. Un caso bien concreto es el que comentamos, y que 

sucedió a lo largo del siglo XVII con el derecho natural, y que dura hasta 

hoy. Por este motivo identificamos iusnaturalismo con derecho natural 

racionalista. 

La expresión derecho natural sin adjetivos no tiene porqué ser 

polémica frente a ningún derecho positivo, aunque su significación no sea 

compatible con las teorías del positivismo jurídico. Se puede definir el 

derecho natural como el que está basado en la ley natural , y por tanto 

^̂ ^ Cfr. MILLAN FUELLES, A. Léxico filosófico, pág. 235. Ed. Rialp, Madrid 1984 

1 SQ 

La ley natural humana es la que el hombre cumple al seguir sus inclinaciones 
naturales, haciendo uso de su razón y de su libertad, a la vez que ateniéndose a las 
exigencias objetivas del Entendimiento y de la Voluntad de Dios respecto de él. Recojo 
aquí una definición clásica, con la que se podrá discrepar o no, pero es en la que nos 
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independiente de caprichos humanos. El derecho positivo se basa en el 

derecho natural, precisamente por ser derecho, y no en lo que a los poderes 

públicos se les ocurra que deben imponer. El derecho positivo sería por 

tanto como la determinación del derecho natural para poder aplicarlo. 

Todo esto necesita alguna explicación: el derecho natural es abstracto en sí 

mismo; para ponerlo en práctica hay que determinarlo en función de las 

circunstancias sociales. Hay por tanto una clara historicidad de la ley y el 

derecho positivos^^°, como hay una historicidad en la vida social del 

hombre. Pero la ley (natural) y el derecho natural son, tienen que ser, 

ahistóricos, se podía decir que inmutables, porque la esencia substancial 

(valga la redundancia) del ser humano (la naturaleza humana) permanece la 

misma a través de las diversas situaciones y tiempos. Todo esto no se 

opone a un progreso social y científico y a un conocimiento cada vez más 

profundo de la ley y derecho naturales. 

De derecho natural se había hablado y mucho en la Edad Media: se 

había formulado una definición bien concreta: era la participación de la 

ley eterna en la criatura racional. En los comienzos de la Edad Moderna 

el tema siguió lógicamente interesando, pero empezaron a aparecer esos 

cambios aparentemente mínimos, pero decisivos con el tiempo. A través de 

los estudios de Grocio (Hughes de Groot)̂ ^^ y de Samuel Pufendorf*^ ,̂ 

basamos para seguir el razonamiento del texto. Cfr. MILLAN FUELLES, A, Léxico 
filosófico ..., citada, pág. 388. 

'̂ ^ Cfr. Por ejemplo la Sentencia del Tribunal Constitucional 89/1994, Fundamento 
Jurídico 4, que se comentará más adelante, que hace referencia a la ''''recognoscibilidad 
de cada tipo de derecho dominical en el momento histórico de que se trate ". 

^ ^ Hugo Grocio (1583-1645). Jurista, filósofo, teólogo e historiador holandés. Su obra 
es muy extensa, y es el primero que acuña el término Derecho natural, que inaugura el 
camino hacia el iusnaturalismo jurídico. 

Samuel Punfendorf (1632-1694). Jurista alemán. Se caracteriza por separar Derecho 
y Moral: el Derecho tiene un ámbito puramente extemo y la Moral queda relegada al 
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John Locke recibió a finales del siglo XVII un concepto de ley natural 

bastante distinto al utilizado hasta el momento: la ley natural era la ley de 

la naturaleza humana, del estado de naturaleza, la ley que expresaba el 

conjunto de los derechos naturales de los hombres. Se trataba de una ley 

común a todos los hombres, a la que todos deberían someterse. Lo que 

fuera el estado de naturaleza era cuestión distinta. Su indefinición, o su 

compresión errónea en muchos casos, provocaría posteriormente no pocos 

problemas. Pero por entonces tanto Locke como sus predecesores pensaron 

que tal ley natural era sencillamente captable por la razón, con 

independencia de la confesión religiosa que se mantuviera. Era esta ley la 

que aconsejaba la tolerancia, y la que debería regir también la sociedad 

civil. En tomo al 1700 la atención de gran parte de los estudiosos se fijó en 

esta nueva concepción del derecho natural, en cuanto regulador del estado 

de naturaleza que a todos afectaba, y que podría constituir un buen punto 

de partida para el entendimiento y compresión de todos los hombres^^"*. 

Una vez hecha esta introducción, que nos parecía necesaria, sigamos 

con nuestro tema. 

De esta manera, la apropiación (que es una manera de división de los 

bienes) pasa a ser un derivado de la naturaleza humana, de ese estado de 

fuero interno. Es el primer titular de la cátedra de Derecho natural de Heidelberg. Su 
obra es muy extensa. 

'̂ ^ Jonh Locke (1632-1704). Filósofo inglés, representante del Empirismo. Inició en 
Inglaterra el siglo de las Luces. Sus escritos tuvieron gran importancia en el siglo XVIII 
en toda Europa, tanto en la Teoría del Conocimiento, como en Educación, Política, 
Religión, etc. Sirvieron de inspiración para la Constitución americana. 

'̂ "̂  Todas estas batallas intelectuales de los siglos XVII y XVIII tuvieron grandes 
consecuencias prácticas, sobre todo en el avance de la ciencia experimental, pero 
fallaron en el descubrimiento de ese elemento común que permitiera el entendimiento 
entre los hombres. 
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naturaleza, y por tanto es uno de los derechos naturales del hombre, 

considerado el más importante por los iusnaturalistas por condicionar la 

supervivencia del individuo. Grocio, en su De iure belli ac pacis^^^ separa 

algo hasta entonces inseparable: la ley de Dios de la ley natural. Separación 

que para él tiene una razón de ser: Europa vive la Guerra de los Treinta 

Años, y las guerras de religión han asolado el Imperio, Francia, los Países 

Bajos, etc., desde al menos cincuenta o sesenta años atrás. Las razones 

admitidas muchas veces para las guerras eran un supuesto derecho natural 

basado en la Ley de Dios . Grocio no puede admitir este derecho natural, 

y por tanto considera que es preciso encontrar una ley natural, humana, que 

reprima, mitigue o termine por abolir tantos desórdenes que, según piensa 

él -de acuerdo con una concepción luterana de la interpretación de la 

Biblia-, la ley de Dios no reprime, sino que tolera e incluso justifica. De 

esta manera se puede decir que se suprime en el Derecho el orden de la 

Providencia divina, que pasa ser sustituido por un orden que se podría 

llamar de la humanidad^^^. 

Es en este contexto cuando Locke, reaccionando contra el pretendido 

derecho divino del rey de Francia (otra vez se plantea la separación de la 

Cfr. GROCIO, H., De iure belli ac pacis (Del derecho de la guerra y de la paz). 
Edición bilingüe latín-castellano. Traducción y notas de P. Marino. Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid 1987. 

^̂ ^ Cfr. VITORIA, F., De indiis et de iure belli relectiones. Ed. BAC, Madrid 1980, 
págs. 221-223. Y FERNÁNDEZ, R., Derechos humanos en F. de Vitoria. Ed. San 
Esteban, Salamanca, 1984, págs. 189-203. Francisco de Vitoria aduce los motivos para 
la guerra justa, que se aplican luego con más o menos rigor para el asalto de las 
ciudades rebeldes, en la guerra de España contra Holanda, como se aplican por el 
ejército inglés en la represión de los católicos irlandeses, etc. Francisco de Vitoria 
(14837-1546). Dominico. Profesor de Teología en Salamanca desde 1526 hasta su 
muerte. Su obra es muy conocida, sobre todo sus Relectiones, en que plantea por 
ejemplo que no se puede obligar a los indios a recibir el bautismo, etc. 

Cfr. HAZARD, P. La crisis del pensamiento moderno, citada, pág. 228. 
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ley de Dios y la ley natural), al revocar Luis XIV el edicto de Nantes en 

1685^^^ afirma con rotundidad que el hombre porta por esencia, además de 

otros derechos, el derecho de propiedad, no porque Dios no sea el Señor 

absoluto del universo, sino porque el hombre en estado de naturaleza es 

señor absoluto de su propia persona y de sus posesiones. En esto 

consiste lo que entiende Locke por propiedad. El mismo lo escribe en 

cierta ocasión: "Cuando utilizo la palabra propiedad, aquí y en otros 

momentos, se debe entender aquella propiedad que los hombres tienen 

sobre sus personas así como sobre sus bienes ", esto es "vida, libertades y 

patrimonio"^ . Ese es el ámbito, que en latín se denomina suum, en 

castellano propio, y en inglés sería el verbo to own, en el que el ser humano 

es soberano^ . El dominium plenum ha pasado a ser un ius ceteros 

excludendi. Como había escrito Grocio en su obra antes citada comentando 

las sentencias del Corpus luris: "cada uno gobierna y decide 

soberanamente sobre su bien" . Las consecuencias que estos principios 

tendrán en el futuro son incalculables, no tanto por lo que pudiera suponer 

para el derecho de propiedad desde un punto de vista económico, sino en la 

^̂ ^ En el año 1598 Enrique IV de Francia firmó el Edicto de Nantes, que aseguraba a los 
protestantes la libertad de conciencia y les prometía una justicia imparcial, finalizando 
de este modo las guerras de religión en Francia, al tiempo que comenzaba un régimen 
de tolerancia religiosa. Luis XIV revocó este Edicto, privando de este modo de 
protección jurídica a los protestantes franceses (Cfi*. GOIMARD, J., La France au 
temps de Louis XIV. París, 1965). 

'̂ ^ Cfi-. LOCKE, J. Two Treatises of Government. Ed. By Peter Laslett, Cambridge 
University Press, 1960, pág. 401 y 368. 

^'^^ Este concepto se adoptó en la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados 
Unidos, que prohibe al Gobierno despojar a los ciudadanos de "/a vida, la libertad y la 
propiedad" sin el debido procedimiento. Cfi-. PIPES, R., Propiedad y libertad ..., 
citada, pág. 60. 

°̂̂  Cfi". MOZOS, J.L. de los, Derecho de Propiedad ..., citada, pág. 42. 
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concepción del hombre como un absoluto . ¡Qué lejos se está de la 

concepción del hombre como un ser limitado! Pero todo tiene su razón de 

ser. Locke introdujo la noción de que el origen de la propiedad material 

reside en el trabajo, una noción que desde luego exige mucho y tiene su 

razón de ser en un país en el que empieza a haber un buen número de 

campesinos independientes, artesanos y comerciantes. La propiedad surge 

cuando un individuo se dedica a trabajar lo que no pertenece a nadie. 

Nosotros somos nuestros propios dueños y por extensión los dueños de 

todo cuanto producimos^^^. Tan es así que Locke llega a escribir: "Aunque 

la Tierra y todas las criaturas inferiores son comunes a todos los hombres, 

esto no excluye que todo hombre tenga la propiedad sobre su propia 

persona. A esto sólo él tiene derecho, nadie más. El trabajo de su cuerpo y 

el trabajo de sus manos, podemos decir, son de su propiedad. Entonces, 

cualquier cosa que él transforme y convierta en algo diferente a lo que es 

en su estado natural, le haya incorporado su trabajo y añadido algo suyo, 

automáticamente lo convierte en su propiedad. Al haber sido cambiado por 

él, del estado común en que la Naturaleza lo había colocado, le ha 

incorporado algo que excluye el derecho común de otros hombres sobre el 

mismo. Por ser este trabajo la propiedad indiscutible del trabajador, 

^^^ Cfr. DESCARTES, R., Discurso del Método, Ed. Alfaguara. Madrid 1975, donde 
escribe en el capítulo VI: "En cuanto hube adquirido algunas nociones generales de 
física, y al comenzar a probarlas en diversos problemas particulares, he visto a dónde 
pueden conducir y cuánto difieren de los principios que se usaban hasta el presente y 
creí que no debía tenerlos ocultos sin pecar gravemente contra la ley que obliga a 
procurar, en la medida de nuestras fuerzas, el bien general de todos los hombres. Pues 
me han hecho ver que es posible llegar a conocimientos que sean muy útiles a la vida, y 
que en lugar de esa jilosojía especulativa que se enseña en las escuelas, se puede 
encontrar una práctica por medio de la cual, conociendo la fuerza y las acciones del 
fuego, del agua, del aire, de los astros, de los cielos y de todos los demás cuerpos que 
nos rodean tan distintamente como conocemos los diversos oficios de nuestros 
artesanos, podríamos emplearlos del mismo modo, en todas las ocupaciones que les son 
propias, haciéndonos así señores y dueños de la naturaleza ". 

203 Cfr. PIPES, R., Propiedad y libertad, ..., citada, pág. 61. 
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ningún hombre, salvo él, tiene derecho a lo que una vez él le incorporó, al 

menos cuando hay suficiente, y haya quedado suficiente para compartirlo 

. ,,204 

con otros 

Durante el siglo XVII en Inglaterra, que atraviesa una época 

turbulenta de enfrentamientos entre el Parlamento y la Corona en relación 

con sus respectivos poderes, y por tanto también de los poderes de los 

subditos, el término propiedad sufrió una metamorfosis revolucionaria en 

sus implicaciones, al referirse no sólo a los bienes materiales, sino también 

a todo lo que el individuo considerara como de derecho natural reclamar 

como suyo. La fórmula que Tomás de Aquino usara para definir la justicia 

(''el hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a 

cada cual su derecho" ), fórmula extraída de Aristóteles (de Etica a 

Nicómaco) y utilizada comúnmente en todas las escuelas, es traducida por 

Hobbes como "dar a cada uno lo suyo", pero en lugar de significar la 

justicia, Hobbes le da el significado de propiedaa . Como se ve, el 

concepto y el contenido de propiedad han cambiado. 

Pero al fin y al cabo, Locke es un empirista, y tiene la sensatez 

propia de los ingleses que piensan, que tienen el genio práctico, y a la idea 

de estado de naturaleza (que podía ser cualquier cosa) añade la idea de 

*̂̂'* Cfr. LOCKE, J., Two Treatises ..., citada, pág. 305-306. El argumento es bueno, 
pero puede esgrimirse también contra la propiedad, puesto que no se justifica la riqueza 
heredada. 

-"̂  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q.58, a. 1. Tomo HI, Matriti, 
MCMLVI, pág. 389. El texto es el siguiente: ""iustitia est habitus secundum quem 
aliquis constanti et perpetua volúntate ius suum unicuique tribuit". El concepto está 
tomado de Ulpiano (Digesto, lib. I, tit.1,10), que a su vez lo asume del Corpus luris 
Civiles Institutionis, I, 1. 

206 Cfr. HOBBES, TH., Leviathan. Oxford, 1943. Parte I, Cap. XXV, pág. 110. 
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estado de civilización: impulsa lo que hoy conocemos por sociedad civil . 

En la segunda mitad del siglo XVIII, los ingleses liberales se asustaron de 

la forma en que los philosophes del continente, especialmente en Francia, 

adoptaban las ideas acerca de la propiedad, de manera que empezaron a 

justificar la propiedad con argumentos utilitarios y no tanto filosóficos, y 

así file definida por David Hume^^ .̂ Pero no ocurre igual en el continente. 

En el paso del siglo XVII al XVIII, se vuelve otra vez al derecho romano, y 

el subjetivismo se acentúa por el racionalismo y por la escuela alemana del 

derecho, con las claras consecuencias que tendrá en el concepto de 

propiedad. 

2.3.2. Usus modernas pandectarum 

Unas palabras, por tanto, acerca del usus modernus 

pandectarum^" ,̂ aunque no afecte directamente a nuestra exposición. 

Introducido en el Sacro Imperio Romano Germánico durante el siglo XVI, 

aunque esta denominación es del siglo XVIII, florece sobre todo en el siglo 

907 

Cfr. LASSALLE RUIZ, J.M., John Loche y los fundamentos modernos de la 
propiedad, citada. 

Cfr. HUME, D., Essays Moral, Political and Literary, II, The Philosophical Works, 
IV. London, 1882, pág. 191. 

"̂̂  Pandectas es uno de los nombres del Digesto de Justiniano. Actualmente con este 
nombre o con el de Pandectismo, se nombra un método o una dogmática de la Ciencia 
del Derecho, que florece en Alemania a partir de principios del siglo XIX, y que 
adquiere un gran impulso por el influjo de la Escuela Histórica, que no es un conjunto 
de investigaciones históricas ni por sus objetivos ni por sus métodos. Es sabido que la 
Escuela Histórica orienta sus trabajos hacia la construcción de una dogmática de 
derecho privado. El Pandectismo también se orienta más bien hacia el derecho privado, 
y depende en su sistemática de la doctrina del iusnaturalismo racionalista, lo cual no 
quiere decir que haya que confundirlos. 

123 



XIX gracias a la Escuela Histórica, y produce la Ciencia del Derecho de 

Pandectas. Para lo que nos ocupa, podemos decir que el uso de las 

Pandectas era muy frecuente en el occidente europeo: en definitiva se 

trataba de una forma de recepción del derecho romano, de la recepción del 

derecho común. 

Se hace esta breve introducción para situar históricamente la 

aparición y el florecimiento de la escuela de Pandectas, y su conexión con 

el iusnaturalismo, sobre todo a través de C. Wolfr . Para este autor, todos 

los hombres tienen igualdad de derechos y deberes en relación con las 

cosas; el individuo, al apropiarse algo excluye de ese derecho a los demás. 

La propiedad es admitida como un derecho subjetivo, como consecuencia 

de la libertad humana, y conlleva un triple derecho: el primero se llama 

propiedad {proprietas), el otro derecho a usar de la cosa {ius utendí) y el 

tercero el derecho a los frutos {ius fruendi). Si la propiedad no se cercena, 

este derecho se denomina propiedad plena {dominium plenum), pero si falta 

alguno se denomina dominium minus plenum. Al dueño de la propiedad, 

aunque no tenga el ius utendí o el ius fruendi, se le denomina propietario, y 

es el dominus o señor del bien . Hasta aquí no hay novedad en la 

utilización de la terminología y en los conceptos, pero insistimos que la 

novedad, y la gran novedad que se produce en la recepción del derecho 

romano durante los siglos XVII y XVIII se refiere a la concepción del 

hombre. 

^'° Christian Wolff (1679-1754) Filósofo y matemático. Nacido en Breslau (Silesia), fue 
profesor de Leipzig y de Halle, en Prusia. Tuvo una influencia grande en el desarrollo 
de la Ilustración en Alemania. Escribió de filosofía, derecho, moral, sociedad, etc. 

^̂ ^ Vid. MOZOS, J.L. de los, Derecho de Propiedad ..., citada, pág. 44. 
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La idea o el concepto de dominio pleno, absoluto y excluyente no es 

propia de los tratadistas del Derecho Natural Racionalista, pues se 

encuentra en los comentaristas y glosadores medievales, desde Bartolo en 

adelante, y que nuestro Gregorio López, en sus comentarios a las Partidas 

formula de la siguiente manera: "ius utendi et abutendi re sua, quatenus 

iuris ratio patitur; unisquisque enim est rerum suarum moderator et 

arbiter, nisi lex arbitrium tollat" . Aparentemente las dos concepciones 

son iguales, pero se ha operado una diferencia radical, no fácil de entrever a 

primera vista: el iusnaturalismo racionalista parte de la premisa del 

absoluto del hombre, y por tanto la propiedad es absoluta; en los que siguen 

la tradición medieval, el hombre es un moderator (como dice Gregorio 

López), es un arbitro: tiene la función de gobernar el dominio, la 

propiedad. Para los iusnaturalistas la apropiación de algo (por la vía que 

sea, que no quiere decir que sea ilícita) determina un dominio absoluto 

sobre esa cosa por parte del individuo propietario; para la escolástica tardía, 

para la Escuela española, quien tiene la propiedad de algo no es 

propiamente el dueño: es quien gobierna esa cosa, y su gobiemo, su 

dominio, su derecho de propiedad, ha de respetar la necessitas -la 

necesidad que de esa cosa tienen los demás hombres- y la propia 

naturaleza del bien. Frente a un subjetivismo absoluto de los 

iusnaturalistas, la Escuela española (o romanistas o escolástica tardía, como 

hemos venido llamándola indistintamente) no opone sino que presenta, un 

subjetivismo relativo (donde los demás tienen un importante papel) y un 

respeto a la propia naturaleza de las cosas. 

De ahí que a lo largo de los siglos los iura in re eran compatibles con 

los iura in re aliena, y por eso no es del todo cierto lo que afirman algunos 

'̂̂  También el mismo Gregorio López dirá: accipiamus dominium in vera significatione 
et stricte, tune dominium est ius in re corporali perfecte disponendi, nisi lege proiiibeat. 
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autores de que el viejo orden de la propiedad sobreviva en los Códigos del 

siglo XIX. El cambio ha sido radical, aunque sigan subsistiendo formas de 

iura in re aliena que los modernos Códigos tienen que regular. Un ejemplo 

relativo a los montes puede ayudar a entender mejor lo que queremos decir: 

la regulación de los montes comunales o mejor aún de los montes vecinales 

en mano común, verdaderas propiedades particulares en este último caso, y 

verdaderos derechos de uso y aprovechamientos particulares en el primero, 

ni los contempla el Código Civil de 1889, y tiene que ser la jurisprudencia 

primero y luego unas leyes especiales posteriores, las que determinen estos 

bienes. 

Pero lo que termina provocando la ruptura con la tradición jurídica 

anterior es la Revolución francesa, un hecho revolucionario de primera 

magnitud. En el verano de 1789 se proclama en Francia La Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en cuyo artículo 17 se lee: 

"Lapropriété étant un droit inviolable et sacre nul ne peut en étre privé, si 

ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, I'exige 

évidemmet, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité" . Este 

principio se traduce unos años después en el Code civil, en los artículos 544 

y 545, de la siguiente manera: "La propiedad es el derecho de gozar y 

disponer de las cosas de la manera más absoluta, con tal que no se haga 

un uso prohibido por las leyes o por los reglamentos ". El artículo 545 dice 

así: "No se puede obligar a nadie a renunciar a su propiedad a menos que 

T 1 -l 

Pienso que nunca se ha hecho suficiente hincapié en el empleo del término sacre, y 
las connotaciones que tenía en la Francia anterior a la Revolución. La ceremonia de 
coronación de los reyes de Francia recibía este nombre, y era realizada en la Catedral de 
Reims. La sacre colocaba al rey muy por encima de cualquier persona del reino, con un 
carácter inviolable y sagrado: el rey recibía una especie de consagración, que le 
convertía en persona sagrada. Con la declaración de los Derechos del Hombre, a los 
ciudadanos fi"anceses se les considera también sagrados. Escribimos esta idea para 
entender mejor el carácter que tenía entonces este Derecho inviolable y sagrado, difícil 
de entender hoy día. 
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sea para el bien público, a partir de una indemnización justa y previamente 

acordada " '^. Estos preceptos no sólo responden a la definición clásica del 

dominium plenum, según la tradición del derecho común (y entran dentro 

de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, que son la libertad, 

la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión ), sino que son 

consecuencia más bien del principio del dominium eminens, 

correspondiente al Príncipe, ahora sustituido por el Estado, y así se declara 

en la propia Asamblea Nacional que el derecho a la propiedad es una 

creación social, por lo que la sociedad -más bien habría que leer el Estado-

podía decidir su uso. De esta forma, se podían justificar las confiscaciones 

de bienes, sin compensación ni indemnización alguna . 

Es cierto que el Code civil, en el articulado referente a la propiedad, 

y más concretamente en el citado anteriormente (art. 544), sigue la misma 

tradición de Bartolo y los comentaristas de la escuela clásica, pero hay que 

tener en cuenta que los conceptos, aunque expresados con idénticas 

palabras, ya no son iguales. Esto se debe fundamentalmente a la 

pandectística moderna, sobre todo de origen alemán. Lo característico del 

Pandectismo moderno es la profijndización en el subjetivismo, de modo 

que la antigua facultas que se hallaba en el núcleo central del concepto de 

propiedad del iusnaturalismo inmediatamente anterior se convierte en 

El texto original del artículo 544 es: "La propriété est le droit de jouir et disponer 
des chases de la maniere la plus absolue, pourvu qu'on n'enfassepas un usage prohibe 
par les lois ou par les réglamens"; del artículo 545: "Nul ne peut étre contraint de 
ceder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant una juste et 
préalable indemnité". CODE DIVIL DES FRANgAIS, ed. INALF, París 1961. 

Cfr. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículo 2°. En 
nuestra Constitución de 1812, este principio está recogido en el artículo 4°: "¿a Nación 
está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la 
propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen". 

•̂ ^̂  Cfr. PIPES, R., Propiedad y libertad, citada, pág. 70 y ss. 
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facultas dominii, que contribuye a dar abstracción y generalidad al 

dominio , que pone de relieve la relación entre voluntad de dominio y 

utilidad de la cosa poseída. Esta idea tan típica de Kant, formulada de 

manera jurídica, lleva a acentuar el aspecto excluyente de la propiedad, 

hasta el punto de considerar también los demás derechos reales como 

contrapuestos al dominio, ideas que están presentes en los Códigos 

decimonónicos y que en cierto modo siguen vigentes. Aún hoy día, en la 

defensa del concepto decimonónico de la propiedad hay un cierto atavismo 

contra las formas de vinculación territorial, tan características del Antiguo 

Régimen^ ̂ ^ 

2.4. El Código Civil 

En el año 1889 entra en vigor el Código Civil. En su redacción 

trabajaron juristas de la talla de Manuel Alonso Martínez, Benito Gutiérrez 

a quien se deben los libros II y III, Germán Gamazo, José María Manresa, 

etc. Al definir el derecho de propiedad, que es lo que nos interesa ahora, 

nuestro Código transciende el propio orden constitucional: el derecho de 

propiedad es anterior al ordenamiento constitucional, es uno de esos 

principios básicos del derecho. Manresa lo explica muy bien cuando dice: 

"los que conceptúan que la ley es quien crea la propiedad, fíjanse en la 

influencia que ésta ejerce en las modificaciones jurídicas de la propiedad, 

'̂̂  Cfr. MOZOS, J. L. de los. El Derecho de Propiedad ..., citada, pág. 59. 

'̂̂  Es impropio en España hablar de privilegios feudales: en todo caso cabe hablar de 
privilegios a secas o privilegios señoriales, que es bien distinto. De todas formas, el 
régimen de propiedad de los montes en España hasta 1855 no estaba sometido a 
privilegios señoriales, sino más bien todo lo contrario. 
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pero olvidan que la ley es ya una declaración del derecho hecha por la 

voluntad del Estado, la cual voluntad no crea el derecho, sino que a lo 

sumo lo consagra de modo expreso y reflexivo ". Argumento que parece 

básico y que asesta un buen golpe al positivismo jurídico. "La propiedad 

(continúa nuestro autor) tiene su fundamento en la finalidad racional 

humana, que exige, si ha de ser plenamente cumplida, la aplicación 

reflexiva de la actividad libre para obtener de la naturaleza todas las 

utilidades de que ésta es susceptible. Siendo el derecho de propiedad la 

ordenación adecuada de la relación que se establece entre el ser racional y 

la naturaleza, y por razón de esta relación, con todos los seres racionales, 

de ahí que comprende este derecho las limitaciones relativas, bien al 

sujeto, bien al objeto, bien a la relación misma, bien, por último, al sistema 

de condiciones en que cada relación de propiedad, cada sujeto y cada 

objeto han de desenvolverse en la vida humana" (el subrayado es 

nuestro). 

Como se ve en este párrafo de Manresa, este autor y posiblemente 

todos los redactores del Código, consideraban que las limitaciones legales 

del derecho de propiedad forman parte de su propio concepto y de la 

relación obligada del derecho del individuo (del sujeto como dice 

Manresa), con el derecho de la comunidad y con la naturaleza del propio 

objeto. 

Como hemos comentado en páginas anteriores, la crisis del concepto 

liberal de la propiedad, en el fondo el recogido en el Code Civil, es la crisis 

política y social del liberalismo. Desde entonces, se han intentado ver todos 

'̂̂  Cfr. MOZOS, J.L. de los, Derecho de Propiedad ..., citada, pág. 80 y 81, de donde 
hemos recogido este texto. 
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los males en la propiedad , y de ahí el hincapié en modificar el concepto 

de propiedad: desde la colectivización masiva de los medios de producción 

hasta diversas limitaciones muchas veces sin sentido. Pero el problema no 

está ahí, como es evidente; el problema está en el uso de la libertad 

individual. El ordenamiento jurídico hace que sean compatibles la libertad 

y el derecho, que no se excluyan mutuamente. Teniendo presente estas 

consideraciones, vamos a analizar someramente el artículo 348 del Código 

Civil y otras disposiciones al hilo de esas palabras citada de Manresa. 

2.4.1. Derecho subjetivo de propiedad 

La propiedad es un derecho subjetivo, es una relación entre el sujeto 

y la naturaleza, como dice Manresa: es la relación entre el sujeto -la 

persona- y la res. Esta relación propiamente se refiere al dominio, que es lo 

que define el Código Civil. Este dominio es pleno, es una propiedad 

exclusiva, que se diferencia de la propiedad dividida que el mismo Código 

Civil contempla, y que da lugar al dominio directo y al dominio útil. El 

artículo 348,1, dice: "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de 

una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes". Los 

derechos de gozar y disponer se corresponden con el clásico ius plenum in 

'790 

Quizá porque la sociedad burguesa del siglo XEX defendió de una manera 
desmesurada la propiedad individual, sin considerar la relación que esa propiedad tiene 
con los demás. 
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re corporali, que los distingue de otros derechos menos plenos . La 

propiedad sobre una cosa es todo. 

En la Ciencia jurídica del siglo XIX aparece la expresión derecho 

subjetivo para designar los derechos o facultades reconocidos al sujeto por 

el ordenamiento jurídico. El concepto es antiguo, y tiene su raíz en la 

escolástica, en la filosofía medieval, pero su formulación es reciente. 

Corresponde a la persona humana y por extensión a las personas colectivas: 

personas morales, jurídicas, etc. La pandectística acuñó el término técnico 

de derecho subjetivo, constituyéndolo en piedra angular del edificio 

jurídico. El Derecho subjetivo, por tanto, podría definirse de acuerdo con 

Dabin, como la facultad, prerrogativa o poder concedidos a la persona 

por el Derecho objetivo, de exigir lo que le pertenece, debiendo este 

último protegerla y garantizarla, incluso por medios coactivos 

La propiedad privada responde a esta definición, como derecho 

subjetivo, y así está amparado en nuestro ordenamiento jurídico, en el 

ámbito del artículo 9 de la Constitución Española. Y la propiedad que 

regula el Código Civil tiene una aplicación muy amplia, puesto que hace 

referencia también a las limitaciones establecidas por las leyes. Pero como 

bien sabemos, desde el constitucionalismo moderno (en España desde la 

Constitución de Cádiz) no se admite otro dominio que el pleno, diferente de 

otra atribución de bienes, también contemplados en el Código Civil, y de 

Por importantes que sean, no vamos a considerar ahora los diversos iura que con 
tanta frecuencia se esgrimen al tratar de la propiedad: ius utendi, ius fniendi, ius 
abutendi, etc. 

^ '̂ Cfr. DABEN, J., El derecho subjetivo. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955. 
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otras formas de propiedad, que algunos llaman impuras, como pueden ser 

la copropiedad, o la separada o colectiva . 

Siguiendo con el Código Civil, del derecho de propiedad se 

predica su carácter de absoluto, exclusivo y perpetuo, aunque no se 

pueden entender de forma radical, pues admiten excepciones, pero no por 

esas excepciones pierde sustantividad el concepto en cuanto derecho 

subjetivo . 

De todas formas, para entender mejor lo que se pensaba a finales del 

siglo XIX acerca de la propiedad, se pueden hacer unos comentarios sobre 

el contenido del dominio. Ya los antiguos autores y glosadores del 

Derecho común calificaban el dominio como un iiis plenum in re corporali, 

para distinguirlo de otros dominia menos plenos. En su afán clasificador ya 

establecían las distintas facultades que integran el dominio pleno como el 

ius utendi, fruendi et abutendi, excliisis alus . Esta fórmula ha sido 

acusada con frecuencia de desbordar lo éticamente lícito, por concebir de 

manera insolidaria el derecho de propiedad. El fundamento de la acusación 

parece ponerse en la palabra abutendi, tomada en su significación de 

cometer un abuso, un perjuicio. Ya sabemos que la Justicia, cuyo objeto es 

el Derecho, no es compatible con un uso éticamente incorrecto de ningún 

No incluimos aquí ni los bienes comunales ni los bienes vecinales en mano común, 
por estar acogidos más bien al derecho público que al privado, aunque todo esto es 
discutible, por la unidad del Derecho. 

224 Cfr. MOZOS, J.L. de los, Derecho de Propiedad, ..., citada, págs. 232 y 243 y ss. 

77^ 

A estas palabras hay que añadir quantum inris ratio patitur, es decir, en cuanto lo 
permite la justicia, con lo que se ajusta el sentido. Lo mismo hay que decir de las 
palabras exclusiis aliis, con exclusión de los demás (sería el sentido) que también se 
ajustan in quantum iuris ratio patitur. De todas formas, esta famosa definición de la 
propiedad no tiene su origen en Roma, sino en el siglo XVI: Cfr. SCIALOJA,V., 
Teoría della proprietá nel diritto romano, I. Roma, 1928, pág. 262. Cfr. también, 
RODGER, A., Owners and Neighbours in Román Law. Oxford, 1972. 
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tipo de bienes. De todas formas, la palabra latina abusus significa en la 

mayoría de sus contextos el uso cabal de algo: el uso de alguna cosa hasta 

el final. Es muy distinto del que corrientemente se emplea en castellano: un 

uso incorrecto, inadmisible desde el punto de vista ético. Pero además, a 

estos iura habría que añadir el ins vindicandi, o facultad de reclamar la 

propiedad de la cosa. En definitiva, la propiedad es todo: es lo que 

permanece cuando nada ha sido recortado en la relación que une la persona 

con la cosa. 

Lo más práctico para definir el contenido del dominio es ver, aunque 

sea brevemente, las dos facultades inherentes a la propiedad: los actos 

materiales de disírute y de consumo de los actos jurídicos que el dueño 

puede realizar^^ .̂ 

2.4.2. Aspecto material de la propiedad. 

Sería la utilidad natural de la cosa. El propietario, según el Código 

civil, puede servirse de su propiedad para todos los usos posibles. Estos 

vienen impuestos por la propia naturaleza de la cosa. Aquí entramos en la 

natura rei a que hemos hecho alguna referencia en otras ocasiones, y que 

marca unas limitaciones ya de por sí, y que para nuestro enfoque son muy 

importantes. Un monte por ejemplo, no se puede quemar, con 

independencia de que exista una legislación que prohiba y penalice 

semejante acción, porque va contra la naturaleza del monte, contra el ser 

propio del monte. Todo esto es muy difícil de establecer en una legislación, 

Seguimos la clasificación que hace J. L. de los MOZOS en su libro citado, pág. 235, 
que nos parece muy a propósito a nuestro estudio. 
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pero el ordenamiento jurídico es mucho más que un conjunto de leyes o de 

disposiciones codificadas, e incluso de la jurisprudencia, que juega un 

papel importante en los ordenamientos jurídicos. 

Teóricamente el iiis utendi supone utilizar algo hasta dejarlo 

inutilizado. Así se actuó con respecto a los montes en el siglo XIX, después 

de las desamortizaciones, hasta casi el primer tercio del siglo XX, y hubo 

montes que quedaron arrasados, como es bien sabido. Todo esto va contra 

el principio elemental del desarrollo sostenible, hoy día comúnmente 

admitido en todos los ordenamientos. Pero entonces no, y los montes 

privados se regían por el Código Civil hasta que se les empezaron a aplicar 

las diversas Leyes de Montes, que tampoco es solución, porque en 

definitiva son leyes pensadas para los montes públicos que se aplican 

también a los montes privados. Es la invasión del Derecho público en el 

ámbito privado, por un motivo: el interés general. No puede ser sólo eso, 

en unos predios que son privados. 

2.4.3. Aspecto jurídico de la propiedad 

Existen otras utilidades. Indudablemente hay un derecho a las rentas 

y hay un derecho al capital. Aquí está uno de los fiíndamentos del 

capitalismo: esta facultad de disposición es la más radical. En este aspecto 

se da la diferencia más acusada con el sistema anterior, cuando la mayoría 

de los fimdos estaban vinculados. Ahora existe una posibilidad ilimitada de 

obtener utilidad al dominio, lo cual no es ilícito, pues forma parte del 

sistema de economía de mercado, pero que indudablemente es una 

novedad, y una novedad que ha causado y causa graves problemas 
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medioambientales y de protección de la naturaleza: recalificación de 

terrenos, por ejemplo, fragmentación de hábitats, impacto ambiental, 

contaminación, etc. 

Se podía ahondar mucho más en estas cuestiones, como es natural, 

pero rebasaría el objetivo de estas páginas. Sólo añadir dos ideas que 

pueden ayudar a comprender mejor el alcance que ha tenido el Código 

Civil y la legislación que le acompaña. 

La primera se refiere a la supuesta vuelta a la tradición romanística 

(vamos a llamarlo así) que se consigue con el Code civil de Napoleón. Es 

verdad en parte. El Código napoleónico recoge sobre todo una tradición 

romanística francesa (el mos gallicus, unido a un redescubrimiento del 

derecho romano en Francia durante el siglo XVIII y a las tendencias 

iusnaturalistas imperantes en la época), cuyo principal exponente es 

Porthier, anterior por tanto a la Revolución francesa. Portalis y otros 

autores elaboran el Code una vez pasado el periodo revolucionario; 

revolución que indudablemente ha dejado una huella muy profunda, no 

sólo en los políticos sino también en los juristas. El Code es una creación 

extraordinaria, y la prueba está en que sigue vigente. Estas mismas ideas 

pasan a España con la Constitución y los Decretos de Cádiz, que es donde 

se frindamenta el ordenamiento jurídico que se construye en España en el 

siglo XIX, y que en realidad supone una ruptura con el ordenamiento 

anterior. 

La segunda cuestión, quizá vista con la perspectiva que da el paso 

del tiempo, y referida sobre todo a los montes y en general a la tenencia de 

la tierra, pero sobre todo a los montes, es que la legislación liberal no 

supuso un adelanto, y todavía padecemos sus consecuencias, a pesar de las 

rectificaciones que se han intentado introducir. El exponente fundamental 
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del ordenamiento jurídico liberal en el terreno privado es el Código Civil. 

Se olvidó -y eso que en nuestro Código se corrigen algunos abusos- toda 

una tradición basada en las costumbres, en los usos de la tierra, en los 

derechos de los vecinos, que no supuso un adelanto. Se entiende que, tanto 

para el Humanismo como para la Ilustración, volver a un ideal romano 

frente a un barbarismo goticista, podía ser un avance, y quizá lo fuera en 

un plano teórico, pero el Derecho no es sólo teoría: es vida. A este respecto, 

es muy significativo desde el punto de vista político y constitucional, la 

vuelta a los nombres romanos tanto en la Constitución americana como en 

la republicana francesa: se establecen Senados, Capitolios, Cónsules, etc., 

con toda su simbología de águilas, haces, etc., recuerdos de una especie de 

edad de oro, más fruto de un deseo de que la historia romana (sobre todo 

de la República romana) hubiera sido como se soñaba . En definitiva, se 

olvidó que habían pasado más de dieciocho siglos, y que en ese tiempo se 

había instaurado el Cristianismo en Europa y América, se habían 

construido unos sistemas filosóficos de especial magnitud y ahondado 

como nunca en el conocimiento del hombre y en la fiindamentación de la 

libertad y dignidad humanas. 

Por eso, vamos a tratar ahora de considerar la propiedad desde el 

punto de vista de la Constitución, de nuestra Constitución. 

Frente a unas monarquías seculares (de varios siglos de duración) era preciso 
fundamentar un sistema republicano mucho más antiguo, como era la Roma anterior a 
Julio César. Las repúblicas existentes a finales del siglo XVIII no servían: una, Venecia, 
era aristocrática, pronto suprimida por el Directorio francés); la otra, Holanda, era muy 
reciente, firuto de una rebelión, y en realidad gobernada por una familia, por los Orange. 
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2.5. La propiedad en la Constitución 

En un tema tan complejo, como el que venimos analizando hasta 

ahora, hay que actuar con mesura. Frente a la polémica entre el derecho 

privado (Código Civil) invadido por el derecho público a través de una 

legislación especial, la Constitución define un modelo de propiedad que 

admite unas posibilidades de jurisprudencia mucho más ricas, pues permite 

conjugar la teoría de los derechos y libertades, el propio concepto de 

propiedad, la noción de expropiación, interés general o social, reservas 

legales, etc. De ahí que se pueda hablar de propiedad constitucional, pese 

a que haya autores a quienes no gusta esta expresión, por considerar que la 

propiedad no debe adjetivarse . 

A partir de mediados del siglo XIX empezaron a aparecer voces que 

señalaban la conveniencia de hablar de nuevo de un contenido relativo del 

derecho de propiedad, lo cual no quería decir que hubiera que volver al 

pasado, que ya era imposible, sino de intentar poner el derecho de 

propiedad en su sitio, no como un derecho absoluto, individualista, tan 

propio del esquema liberal. En España, el salto brusco de una propiedad 

liberal a otra muy mediatizada por el Estado se plantea con la Constitución 

de 1931, como se sabe muy influenciada por la alemana de Weimar de 

1919 y por todos los movimientos sociales que cobran especial fuerza con 

la Gran Guerra Europea y la Revolución Rusa. Pero al mismo tiempo, se 

puede afirmar que con la Constitución de la 11 República española, a los 

^̂  Cfr. MOZOS, J.L., de los, Derecho de Propiedad ..., citada, pág. 157 cuando se 
refiere al concepto unitario de propiedad. 
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ciudadanos no se les garantizaba la propiedad^^^. Unos años después, las 

Leyes Fundamentales del régimen de Franco se redactan en un sentido muy 

corporativista y con una visión muy tradicionalista de la historia, sociedad 

y cultura . Los textos transcritos en las notas precedentes no necesitan 

comentarios. 

2.5.1. La función social 

Indudablemente, la redacción del artículo 33 de la Constitución 

Española de 1978 es mucho mejor por sucinto, por recoger lo esencial 

En el Artículo 44 de la Constitución de 1931 se lee: 
"Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los 

intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas con 
arreglo a la Constitución y a las leyes. 

La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa 
por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga 
otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes. 

Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada. 
Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden 

ser nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exijan. 
El Estado podrá intervenir por ley la explotación y coordinación de industrias y 

empresas cuando así lo exigiere la racionalización de la producción y los intereses de 
la economía nacional. 

En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes". Tomado de 
DÍAZ PLAJA, F. La Historia de España en sus documentos. Constitución de la 
Segunda República española. Instituto de Estudios Públicos, 1965. 

Fuero de los Españoles, artículo 30: 
"La propiedad privada como medio natural para el cumplimiento de los fines 

individuales, familiares y sociales, es reconocida y amparada por el Estado. Todas las 
formas de propiedad quedan subordinadas a las necesidades de la Nación y al bien 
común. La riqueza no podrá permanecer inactiva, ser destruida indebidamente ni 
aplicada afines individuales". También tomado de DÍAZ PLAJA, F., La Historia de 
España en sus documentos .... 

Tomamos todos los textos de la Constitución del libro Constitución española. 
Edición preparada por Luis López Guerra. Editorial Tecnos. Madrid 1997. 
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del artículo 348 del Código Civil y por introducir los principios de interés 

social y función social, que quedan bajo la interpretación del Tribunal 

Constitucional, y por tanto bajo la jurisprudencia, que a nuestro juicio 

resulta muy necesario, porque en este punto, como en otros muchos, la 

Constitución es abierta, lo que siempre es una garantía para los ciudadanos. 

El texto dice lo siguiente: 

"Artículo 33. 

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de 

acuerdo con las leyes. 

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa 

justificada de utilidad pública o de interés social, mediante la 

correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las 

leyes ". 

Pero es preciso saber qué se entiende por función social, un 

concepto bastante genérico. Para ello tenemos que tratar de delimitar este 

concepto, aunque resulte algo prolijo, en el ámbito de otro concepto más 

amplio que es el de la justicia social. Esta cuestión se plantea con toda su 

crudeza hacia la mitad del siglo XIX, cuando se empieza a criticar el 

individualismo jurídico, y alcanza su máximo desarrollo en el periodo de 

entre Guerras. En el plano jurídico, las ideas de función social de la 

propiedad, justicia social y derecho social surgen en Alemania y Austria a 

finales del XIX y principios del XX, de la mano de von Gierke y 

^̂  Cfr. GIERKE, O.F. von, Die soziale Aufgabe des Privatrechts. En Deutsches 
Rechtsdenken, cuaderno 12, Frankfiírt 1948. Esa conferencia fue pronunciada en Viena 
en abril de 1889 y publicada en Berlín el mismo año. 
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Renner . Como se sabe, el primero procede más bien del tradicionalismo 

e integrismo alemán; el segundo, del progresismo austríaco. Más adelante 

es Duguit quien vuelve a reforzar la idea del Derecho social. Pero es a 

partir de Josserand cuando se plantea que, en la concepción moderna de 

la propiedad, más que hablar de propiedad es preciso hablar de 

propiedades, no tanto por la naturaleza de los bienes sobre los que recae, 

sino por el diverso significado que toma sobre ella la fiínción social . 

Estas ideas adquieren gran relieve cuando las acepta y difunde 

Pugliatti . Desde entonces, la llamada función social se convierte en un 

lugar común, hasta el punto de producirse un cambio de posición de los 

propietarios ante el Derecho respecto del ordenamiento jurídico anterior, el 

nacido de la época liberal: tanto los propietarios como las propiedades 

quedan sometidos a la comunidad . 

Contra estas ideas reacciona Hayek, al poner en entredicho la política 

jurídica de fines y resultados, por las repercusiones tan fiínestas que pueden 

llegar a tener en la economía y, en el fondo, también en la libertad de 

Cfr. RENNER, K., Die rechtsinstitute des Privatrechts und ihre social Funktion. 
Editada en Viena en 1905. 

Cfr. DUGUIT, L. Les transformations genérales du droit despuis le Code Napoleón. 
París 1912. Cfr. también del mismo autor, L'état, le droit objetifet la loipositive. Paris 
1901. 

Cfr. JOSSERAND, L., Tours de droit civil positiffragais, I. Paris, 1930, págs. 755-
756 

^̂ ^ Cfr. JOSSERAND, L., De l'esprit des droits et de leur relativité. Theorie dite de 
l'abus des droits. Paris 1927. En esta obra, como es sabido, este autor hace derivar la 
fiínción social del abuso del derecho. 

Cfr. PUGLIATTI, S. La definizione della proprietá nel nuovo diritto. En "La 
proprietá nel nuovo diritto" Milano 1954. 

^̂ ^ Cfr. Algunos civilistas de la escuela alemana, como Roth, en su obra Die óffentlichen 
Ahgaben und die Eigentumsgarantie in Bonner Grundgesetz. Heidelberg, 1958. 
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empresa y de organización social. Considera que el Derecho no es más que 

un medio para el desarrollo de la vida social . Hayek llega a decir que 

"descubrir el significado de lo que llaman justicia social ha constituido 

una de mis grandes preocupaciones durante más de diez años. Confieso mi 

fracaso en el empeño, o más bien, mi conclusión de que, referida a una 

sociedad de hombres libres, la expresión carece de sentido " . Como es 

conocido, Hayek escribía con frecuencia de ética y sociedad, de políticas 

económicas y de mercados, de leyes e instituciones indispensables para la 

libertad humana. Se puede decir que practicó la justicia social, porque 

intentó con sus escritos y enseñanzas construir una sociedad más justa, más 

humana. De ahí el interés que, para cualquier estudioso de la justicia social 

y de sus consecuencias, tiene el hecho de que Hayek rechazara con tanta 

vehemencia este concepto '̂̂ V No hay que olvidar que Hayek es el creador 

de instituciones que han marcado el resurgir de la tradición liberal en la 

economía y también en el derecho, como la Mont Pélerin Society y la 

Facultad de Económicas de Chicago (la llamada Escuela de Chicago). 

Llega a decir que la justicia social se ha convertido en una especie de 

válvula de escape de la emotividad. Pero esta apreciación de Hayek es 

precisamente lo que nos debe llevar a profundizar en el verdadero 

significado de la justicia social, como dice Michael Novak '̂* .̂ El Profesor 

Cfr. HAYEK, F.A. Derecho, legislación y libertad. El espejismo de la justicia 
social. Vol. II. Madrid 1979, pág. 150. 

"̂̂  Cfr. IÍA.YEK, F.A. Derecho, legislación y libertad ... citada., pág. 112. 

""*' Cfr. NOVAK, M. The Catholic Ethic and the spirit of capitalism. New York, 1993. 
Cap. 3°. 

'^' Cfr. NOVAK, M., The Catholic Ethic ....citada. 
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Termes señala que este rechazo es consecuencia más bien del abuso del 

término justicia social y sus derivados^'^^ 

Pero sigamos con Hayek: "La apelación a la justicia social se ha 

convertido en el argumento más manido y eficaz en la discusión política. 

Casi siempre que se pide la intervención del gobierno a favor de 

determinado grupo, se hace en nombre de la justicia social; y así se logra 

que determinada medida sea considerada imperativo de la justicia social, 

cualquier oposición perderá rápidamente consistencia. Se podrá discutir si 

una medida concreta es o no exigida por la justicia social. Nunca, sin 

embargo, se pondrá en duda que ésta constituye el modelo al que la 

acción política deberá apuntar. Cabe afirmar, en consecuencia, que 

probablemente no exista en la actualidad movimiento o personalidad 

política que de buena gana no apele a la justicia social en apoyo de las 

concretas medidas propugnadas " . No se trata sólo de la emotividad, se 

trata muchas veces de ignorancia: la justicia social no se puede describir 

como la consecución de unos logros sociales en los que se mezclan con 

frecuencia asuntos verdaderamente sociales con otros más bien relativos a 

interpretaciones de valores éticos o morales de las personas. Hayek como 

es natural, desde su coherencia de pensamiento, fustiga también la justicia 

social que aparece en los documentos de la Iglesia Católica. Es en este 

punto donde podríamos detenemos un poco, para analizar someramente a 

qué se refiere la Iglesia Católica al hablar de justicia social y de función 

social. 

^'^^ Cfr. TERMES, R. Antropología del Capitalismo. Madrid 2001, pág. 332. 

'̂̂ '̂  Cfr. HAYEK, F.A., Derecho, legislación y libertad ..., citada, pág. 116 y 117. 
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El término justicia social̂ "̂ ^ aparece en el ámbito eclesiástico con 

Luigi Taparelli d'Azeglio (1793-1867), jesuíta italiano especializado en 

filosofía social. En su obra Ensayo teórico sobre el Derecho Natural, 

publicada en 1840, recurre a la justicia social, cuya misión sería establecer 

dentro de cada sociedad el equilibrio de los derechos y deberes. Taparelli 

concluye que la organización jurídica y social de la sociedad debe servir al 

bien individual de todos. 

Antonio Rosmini-Servati (1797-1855), filósofo y teólogo, autor del 

tratado Constituzione civile secando la giustizia soziale, profundiza en la 

relación entre justicia social y el clásico concepto de bien común. 

Al final del siglo XIX, Charles Antoine (1847-1921), en su Tours 

d'Economie sóciale, publicado en 1893, identifica de una manera 

inequívoca la justicia social con el clásico concepto de justicia legal, y 

escribe: "cettejustice que a pour objet le bien social et le bien commun á 

tous ". 

El Papa Pío XI, recogiendo éstas y otras ideas sacraliza el concepto 

de justicia social, que identifica también con el clásico de justicia legal ya 

establecido por Aristóteles, que la definía como el hábito moral necesario 

para que los ciudadanos se sometan a la ley en orden al bien común̂ '̂ .̂ 

Con razón, por tanto, puede decir Diez-Picazo al referirse al alcance del 

'^^^ Cfr. FERNÁNDEZ, A., Teología Moral. Tomo III: Moral social, económica y 
política. Facultad de Teología del Norte de España, Madrid, 2001. En las páginas 256 a 
322 hay un resumen histórico de la justicia social. 

"̂̂  Cfr. TERMES, R. Antropología del capitalismo, citada. Pág. 334 y ss., de donde he 
recogido también algunos de estos datos. 
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término función social que "se encuentra subordinada al interés general, o 

con palabras más clásicas, al bien común „1M 

El Papa Pío XI recoge estas ideas en un documento muy conocido, 

publicado en el año 1931 y denominado Quadragessimo anno, donde se 

puede leer: "Es necesario que las riquezas, que se van aumentando 

constantemente merced al desarrollo económico-social, se distribuyan 

entre cada una de las personas y clases de hombres, de modo que quede a 

salvo una común utilización de todos (...), que se conserve inmune el bien 

común de toda la sociedad. Esta ley de justicia social prohibe que una 

clase excluya a otra en la participación de los beneficios ". Y más adelante 

continúa: "es necesario que la participación de los bienes creados se 

revoque y se ajuste a las normas del bien común" . Este Papa planteó 

cuestiones como nadie hasta entonces lo había hecho, con una gran claridad 

y alcance histórico. Noyak^"^ ,̂ amparándose en los testimonios de Nell-

Breuning , principal amanuense de la Encíclica, describe con bastante 

detalle los pormenores y entresijos del documento, escrito precisamente 

cuando gobernaban Stalin y Mussolini, era la época de la Gran Depresión y 

estaba a punto Hitler de ocupar el poder en Alemania. 

Es importante precisar que la búsqueda del bien común o del interés 

general o del interés de la sociedad (como se le quiera llamar) no 

^ '̂ Cfr. DÍEZ-PICAZO, L., GULLÓN, A. Sistema de Derecho civil, vol. III. Madrid 
1985, pág. 156. 

Cft. Pío XI, Encíclica Quadragessimo anno, n. 73. En Oclio grandes mensajes. Ed. 
BAC. Madrid, 1971. 

^^^ Cfr. NOVAK, M. The catholic Ethic... citada. 

Cfr. NELL-BREUNING, O. von. Den Kapitalismus umbiegen: Schriften zur Kirche, 
Wiertschaft und Geselltschaft. PatmosVerlag. Dusseldorf, 1990 (Se trata de una 
recopilación de artículos de este autor, publicados anteriormente). 
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corresponde prioritariamente al Estado, sino a todos los componentes de la 

sociedad. Son los individuos, solos o en sociedad, los que han de promover 

con su libre actuación la realización del bien común, dejando al Estado tan 

sólo la función subsidiaria. Por esto es tan importante no invocar la justicia 

social para justificar el intervencionismo estatal. Justicia social, en palabras 

de Termes, significa ensanchar la sociedad civil, no aumentar el tamaño del 

Estado . Esta aclaración es importante para salir al paso de los que 

propugnan la adopción de leyes que convierten en pretendidos derechos 

sociales lo que no son más que prerrogativas, perfectamente legales, de 

algunas personas, grupos sociales o clases, extendiéndolos a todo o parte 

del cuerpo social, sin contraprestación alguna: derecho a un puesto de 

trabajo inamovible, un determinado tipo de pensiones, productos 

farmacéuticos gratuitos, etc., etc. Se pretende convertir en derechos 

pretensiones quizá fuera de lugar . De la misma manera que en el siglo 

XIX se intentó absolutizar unos derechos individuales, y entre ellos el de 

propiedad, actualmente ocurre algo parecido y se pretende convertir en 

derecho, también absoluto, lo que en la Constitución tiene una formulación 

relativa, puesto que todo está supeditado al interés general. 

Por eso, al hablar de Estado social, justicia social, función social, 

derechos sociales hay que ser muy cuidadosos con los conceptos, con la 

ley, con el respeto a los derechos individuales. Lleva razón J. L. de los 

Mozos cuando viene a afirmar que, al socaire de lo social (vamos a 

llamarlo así) "se ha llevado a cabo una verdadera deformación dogmática 

del concepto de propiedad" \ Para clarificar por tanto los conceptos, es 

9S 1 

Cfr. TERMES, R., Antropología del capitalismo ... citada, pág. 339 

Cfr. PÍO XI, Quadragessimo armo, nn. 79 y 81 y 76 y 78. 

^̂ ^ Cfr. MOZOS, J.L. de los, Derecho de Propiedad ..., citada, pág. 160 y ss. 
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imprescindible saber qué se entiende por función social desde todos los 

ángulos, y cómo define el Tribunal Constitucional este concepto. 

La función social aparece por primera vez en documentos de los 

Papas, y con este nombre, en la Encíclica Mater et Magistra, de Juan 

XXIII, que escribe "Nuestro predecesor reitera el origen natural del 

derecho de propiedad privada, analizando y aclarando además el 

fundamento de su función social", para continuar más adelante "como la 

propiedad privada lleva naturalmente intrínseca una función social, por 

eso quien disfruta de tal derecho debe necesariamente ejercitarlo para 

beneficio propio y utilidad de los demás" . Y en otro lugar añade 

"nuestros predecesores han enseñado de modo constante el principio de 

que al derecho de propiedad privada le es intrínsecamente inherente una 

función social", función que "deriva del destino universal de los bienes". 

Para concluir: "la función social de la propiedad (...) toma su fuerza del 

propio derecho de propiedad" . Esta última cita nos parece muy 

significativa. Se podía añadir otra más, también de Juan XXIII, que al 

enumerar los derechos del hombre afirma en otro documento "por último, y 

es ésta una advertencia necesaria, el derecho de propiedad privada 

entraña una función social" . La razón última la había dejado muy clara 

León XIII en el año 1891, cuando al referirse a la propiedad privada dice 

que "hay que distinguir entre la posesión legítima y el uso ilegítimo " . 

^̂ '' Cfi*. JUAN XXIII, Mater et Magistra, n. 30. En Ocho grandes..., citada. 

^̂ ^ Cfr. JUAN XXIII, Mater et Magistra, nn. 119 y 120 para todas esas citas. Ocho 
grandes..., citada 

Cfr. JUAN XXIII, Pacem in terris, n. 22. En Ocho grandes..., citada 

Cfr. LEÓN XIII, Rerum novarum, n.27. Ocho grandes..., citada. 
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El actual Pontífice Romano, Juan Pablo II, da un paso más, al 

considerar que la propiedad privada tiene una hipoteca social, y así 

escribe: "Es necesario recordar una vez más aquel principio peculiar de la 

doctrina cristiana: los bienes de este mundo están originariamente 

destinados a todos. El derecho a la propiedad privada es válido y 

necesario, pero no anula el valor de este principio. En efecto, sobre ella 

grava una hipoteca social, es decir, posee como cualidad intrínseca una 

función social fundada y justificada precisamente sobre el principio del 

destino universal de los bienes " . Se puede decir que toda propiedad está 

justificada desde la hipoteca social, o que el designio social es preeminente, 

o que no hay propiedad sin hipoteca social; en otras palabras: todo 

propietario es deudor social̂ ^ . 

El problema que se plantea para la necesaria comprensión de la 

función social desde el punto de vista de la Iglesia Católica estriba en que 

ésta no hace formulaciones jurídicas en estos campos, sino que da 

orientaciones éticas, para que los ciudadanos, sobre los que recae la 

organización de la sociedad, decidan libremente cómo han de hacer las 

formulaciones jurídicas concretas. 

De otra parte, en los años posteriores a la 11 Guerra Mundial y hasta 

casi nuestros días, las ideas marxistas, colectivistas, socializantes, 

intervencionistas y planificadoras de la economía y de la vida social han 

impregnado de tal modo las conciencias de los ciudadanos de Occidente, 

que se han llegado a formular planteamientos acerca de la propiedad y de 

^̂ ^ Cfr. JUAN PABLO II, Sollicitudo rei socialis, n. 42. Encíclicas de Juan Pablo ü, Ed. 
EDIBESA, Madrid, 2003, pág. 692. 

^ Cfr. TERMES, R., Juan Pablo II y el orden económico mundial. Conferencia 
pronunciada en la sede del lESE, Barcelona, el 1 de diciembre de 2003. Ed. por el lESE, 
Barcelona 2004, pág. 7. 
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otros problemas sociales y económicos bien ajenos a la realidad del Estado 

de Derecho y, en bastante casos, ajenos también a la dignidad de la persona 

humana. Es muy interesante a este respecto lo que afirma Robert Nozick, el 

ilustre profesor de filosofía de la Universidad de Harvard: "el Estado 

mínimo (es decir, añadimos nosotros, el Estado poco o nada planificador, 

intervencionista o socializante) nos trata como individuos inviolables, que 

no pueden ser usados por otros de cierta manera, como medios o 

herramientas o instrumentos o recursos; nos trata como personas que 

tienen derechos individuales, con la dignidad que esto constituye. Que se 

nos trate con respeto, respetando nuestros derechos, nos permite, 

individualmente o con quien nosotros escojamos, decidir nuestra vida y 

alcanzar nuestros fines y nuestra concepción de nosotros mismos, tanto 

como podamos, ayudados por la cooperación voluntaria de otros que 

posean la misma dignidad" ". 

La ñjnción social por tanto sí que procede de la doctrina social de la 

Iglesia, como afirma Diez-Picazo en el prólogo a su traducción del libro de 

Rodotá"°\ Lo que es muy difícil es dar una formulación jurídica a un 

concepto con un significado más ético que político, por mucho que se haya 

intentado politizar a lo largo de la pasada centuria, y por tanto vaciarlo de 

su contenido real. No obstante, es indudable que habrá que impregnar su 

concepto de un significado más técnico, que haga posible su inserción en el 

ordenamiento jurídico. 

Cfr. NOZICK, R., Anarquía, Estado y Utopía. Fondo de Cultura Económica. México 
1988, pág. 319. 

Cfr. RODOTA, S., El terrible derecho. Estudios sobre la propiedad privada. 
(Prólogo y traducción de L. Diez-Picazo). Madrid, 1987, pág. 16-17. 
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La función social, analizada por los juristas, se ve como un concepto 

muy generalizado, sin matices jurídicos claros . Montes ve el concepto 

como formando parte del texto constitucional y, por tanto, corresponderá al 

legislador establecer su concreta aplicación, mediante el recorte de 

facultades al propietario o mediante el condicionamiento del ejercicio de 

esas facultades o bien por medio de la imposición al propietario de 

determinados deberes . 

Otros ven la función social en un contexto de intervención de la 

Administración pública^ '̂*, aunque sin especificar su contenido 

constitucional. De Juan Araújo ve la función social como una habilitación 

al legislador para limitar el derecho . Una opinión similar sostiene Muñoz 

Machado que también ve la función social como una legitimación al 

legislador . Escribano Collado por su parte ve la función social como un 

conjunto de facultades y deberes, más en el bien que en el poseedor . J. L. 

^̂ ^ Cfr. ALVAREZ-CAPEROCHIPI, J. Curso de Derechos reales. Propiedad y 
posesión. Civitas. Madrid 1986, pág. 40-41. 

Cfr. MONTES, V.L., La propiedad privada en el sistema del Derecho civil 
contemporáneo. Civitas. Madrid, 1980, pág. 184-185. Ver también LÓPEZ, A. La 
disciplina constitucional de la propiedad privada. Tecnos. Madrid 1988. 

^ "* Cfr. BASSOLS COMA, M. Constitución y sistema económico. Tecnos. Madrid, 
1985, págs. 117,124-125. 

^̂ ^ Cfr. DE JUAN ARAÚJO, O. La constitución económica española. CEC. Madrid, 
1984, págs. 173-174. 

Cfr. MUÑOZ MACHADO, S. La distribución de competencias económicas entre el 
poder central y las autonomías territoriales en la Constitución española. AA.VV. lEE. 
Madrid, 1980, pág. 331-332. 

Cfr. ESCRIBANO COLLADO, P. La propiedad privada urbana. Encuadramiento y 
régimen. Montecorvo. Madrid, 1979, pág. 116 y ss. 
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de los Mozos sostiene, con matices, que la función social no es un concepto 
• . 1 - 268 

jurídico . 

Constatar la ambigüedad y abstracción de la fórmula función social 

resulta superfluo. En la idea de la función social coinciden diversas 

escuelas y corrientes, como socialistas, marxistas, corporativistas, etc., 

etc. , pero al mismo tiempo, con esta expresión se plasma la vigente 

concepción del derecho de propiedad privada que rechaza el viejo concepto 

de ius utendi atque abutendi . laimelli rechaza la concepción de algunos 

sectores de la doctrina italiana que consideran la función social como una 

gestión económica eficaz o como un conjunto de normas éticas o morales, 

pero no jurídicas ^ . Puente Muñoz califica la fórmula función social no 

sólo de ambigua, sino poco menos que demagógica y de tópico jurídico . 

Ya se ve que las opiniones son muy variadas, pero hay que admitir que el 

Constituyente ha establecido unos principios que han de ser operantes, y no 

puede ser de otra manera, aunque el concepto función social sea lo 

suficientemente elástico como para permitir al legislador ordenar las 

diversas realidades sociales: en definitiva, para regular los distintos 
77^ 

estatutos jurídicos de la propiedad . Es la función social, no la ley, quien 

^̂ ^ Cfr. MOZOS, J.L. de los, Derecho de Propiedad, ..., citada, pág. 202 

^̂ ^ Cfr. ALVAREZ-CAPEROCHEPI, J.A., Curso de Derechos reales ..., citada, pág. 
40-41. 

^̂ '̂  Cfr. GARRIDO FALLA, F. El modelo económico en la Constitución española. Vol 
L lEE. Madrid, 1984, pág. 52. 

771 

Cfr. lANNELLI, La proprietá corvstituzionale. Ed. Scientifiche italiane. Universitá di 
Camerino, pág. 189 y ss. 

^̂ ^ Cfr. PUENTE MUÑOZ, T. El derecho de propiedad en la Constitución. RGLJ, dio. 
1979, pág. 608 y 617. 

~̂^ Cfr. RODOTÁ, S. El terrible derecho. Estudios sobre la propiedad privada. Civitas. 
Madrid 1987, pág. 191 y ss., 205 y ss. 
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delimitará el contenido del derecho mismo. La delimitación tendrá que 

efectuarse mediante la fórmula jurídica de la ley. A este respecto, algunos 

autores, como Montes, opinan lo contrario: que son las leyes las que 

delimitan el contenido del derecho, de acuerdo con la función social . A 

primera vista parece igual, pero no lo es: en nuestra opinión, la función 

social es un elemento intrínseco al derecho de propiedad, al que da la 

estructura y la medida. Esta es la doctrina asentada por el Tribunal 

Constitucional, cuando dice: "La referencia a la función social como 

elemento estructural de la definición misma del derecho a la propiedad 

privada o como factor determinante de la delimitación legal de su 

contenido pone de manifiesto que la Constitución no ha recogido una 

concepción abstracta de este derecho como mero ámbito subjetivo de libre 

disposición o señorío sobre el bien objeto del dominio reservado a su 

titular, sometido únicamente en su ejercicio a las limitaciones generales 

que las Leyes impongan para salvaguardar los legítimos derechos de 

terceros o del interés general. Por el contrario, la Constitución reconoce 

un derecho a la propiedad privada que se configura y protege, ciertamente, 

como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también, y al 

mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, 

de acuerdo con las Leyes, en atención a valores o intereses de la 

colectividad, es decir a la finalidad o utilidad social que cada categoría de 

bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir " . 

"(...) Esa dimensión social -continúa más adelante la misma 

sentencia- de la propiedad privada, en cuanto institución llamada a 

satisfacer necesidades colectivas, es en todo conforme con la imagen que 

974 

Cíx.MOKYES,V. La propiedad privada ..., citada, pág. 165. 

^̂ ^ Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1987, de 26 marzo de 1987 (BOE 
núm. 89, de 14 de abril de 1987), F.J. 2. 
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de aquel derecho se ha formado la sociedad contemporánea y, por ende, 

debe ser rechazada la idea de que la previsión legal de restricciones a las 

otrora tendencialmente ilimitadas facultades de uso, disfrute, consumo y 

disposición o la imposición de deberes positivos al propietario hagan 

irreconocible el derecho de propiedad como perteneciente al tipo 

constitucionalmente descrito. Por otra parte, no cabe olvidar que la 

incorporación de tales exigencias a la definición misma del derecho de 

propiedad responde a principios establecidos e intereses tutelados por la 

propia Constitución " . 

"(...) La propiedad privada, en su doble dimensión como institución 

y como derecho individual, ha experimentado en nuestro siglo una 

transformación tan profunda que impide concebirla como una figura 

jurídica reconducible exclusivamente al tipo abstracto descrito en el art. 

348 del Código Civil (...). Por el contrario, la progresiva incorporación de 

finalidades sociales relacionadas con el uso o aprovechamiento de los 

distintos tipos de bienes sobre los que el derecho de propiedad puede 

recaer ha producido una diversificación de la institución dominical en una 

pluralidad de figuras o situaciones jurídicas reguladas con un significado 

y alcance diversos. De ahí que se venga reconociendo con general 

aceptación doctrinal y jurisprudencial la flexibilidad o plasticidad actual 

del dominio que se manifiesta en la existencia de diferentes tipos de 

propiedades dotadas de estatutos jurídicos diversos, de acuerdo con la 

Cfr. STC 37/1987, citada, F.J. 2. Es interesante a este respecto como el Alto Tribvinal 
relaciona esas exigencias (que forman parte de la función social) con los artículos 128,1, 
40, 45 y 130 de la Constitución, por este orden. 

152 



naturaleza de los bienes sobre los que cada derecho de propiedad 
,,211 

recae 

Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, el fundamento y 

sentido de la función social está en el propio fundamento y sentido de la 

propiedad privada: es decir en la garantía de las libertades individuales y 

sociales, como no podía ser de otro modo. Es doctrina clásica que el papel 

asignado a la propiedad privada no es otro que el de facilitar las bases 

materiales de libertad al titular del derecho . Y no sólo al titular del 

derecho, sino a todos los ciudadanos, precisamente por la función social, y 

así parece deducirse de la afirmación del Tribunal Constitucional, cuando 

dice que "la función social de la propiedad, determinada de acuerdo con 

las Leyes, presupone la identificación de los fines de interés general que, 

sin perjuicio de la utilidad individual de su titular, están llamados a 

satisfacer los bienes objeto de dominio privado " . 

Las libertades reconocidas en la Constitución a la familia, a las 

asociaciones, sindicatos, fundaciones, etc., en definitiva a los ciudadanos, 

podrían verse amenazadas sin la propiedad privada. A este respecto es muy 

clarificador lo que expone el Tribunal Constitucional en otra Sentencia: 

"Los derechos fundamentales tienen un doble carácter. En primer lugar 

son derechos subjetivos, derechos de los individuos no sólo en cuanto a 

^̂ ^ Cfr. STC 37/1987, citada, FJ. 2. También es importante fijarse en la referencia al 
artículo 348 del Código Civil, al que sitúa en un contexto histórico y social concreto. 

^̂ ^ Cfr. PÉREZ LUÑO, A. Derechos humanos. Estado de Derecho y Constitución. 
Madrid, 1984, pág. 423. La doctrina italiana a este respecto parece distinta y, en 
concreto lANNELLI, La proprietá constitiizionale ..., citada, pág. 209 parece 
considerar que la propiedad privada sirve para garantizar el pluralismo de la estructura 
económica, necesaria para alcanzar intereses particulares, pero no coincidentes con los 
de la entera colectividad. Viene a afirmar que el pluralismo de las estructuras es la base 
del pluralismo ideológico. 

"^ Cfr. STC 37/1987, citada, F.J. 9. 
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ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un "status" 

jurídico o la libertad en un ámbito de la existencia. Pero al propio tiempo, 

son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad 

nacional, en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia 

humana justa y pacifica, plasmada históricamente en el Estado de Derecho 

y, más tarde, en el Estado social y democrático de Derecho, según la 

fórmula de nuestra Constitución (art. 1,1) "^^^. Es claro que la propiedad, 

según las Constitución tiene una finalidad de transformación económico-

social^^\ 

Castán Tobeñas añrma "que el fundamento del derecho de 

propiedad está en las necesidades del hombre y de las agrupaciones 

humanas (...) que precisan la apropiación de las cosas del mundo existente 

útiles a la subsistencia y al progreso de aquél y de ésta" . Pero este 

derecho exige la utilización del bien en el sentido que más convenga a la 

entera colectividad: lo que para ésta representa un beneficio es al mismo 

tiempo, para el titular privado, una garantía de sus derechos y libertades 

constitucionales . La afirmación del derecho de propiedad no es sino la 

afirmación del valor del individuo y de la familia y de la justa retribución 

del mérito, sin que esa afirmación pueda servir de pretexto para la 

explotación del hombre. 

^^^ Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 25/1981, de 14 de julio de 1981 (BOE 
núm. 193, de 13 de agosto de 1981), E. 8 y F.J. 5. 

Cfr. B ARNÉS VÁZQUEZ, J. La Propiedad Constitucional. El estatuto jurídico del 
suelo agrario. Ed. Civitas. Madrid, 1988, pág. 51. 

^̂ ^ Cfr. CASTÁN TOBEÑAS, J. Derecho civil español, común y foral. T. 11: Derecho 
de cosas. Madrid 1984, pág. 90. 

^̂ ^ Cfr. ALVAREZ-CAPEROCHIPI, J.A., Curso de Derechos reales..., citada, pág. 42. 
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Hoy se puede decir que en la función social convergen las dos ramas 

del derecho público y privado, el derecho subjetivo y el deber jurídico, el 

ámbito de libertad y la intervención administrativa. Así lo vienen a afirmar 

Diez-Picazo, Bailarín, Legaz, etc. En definitiva, la función social es el 

centro de gravedad del derecho de propiedad. El Tribunal 

Constitucional, en su Sentencia de 26 de marzo de 1987 afirma que 

"utilidad individual y función social definen, por tanto, inescindiblemente, 

el contenido del derecho de propiedad sobre cada categoría o tipo de 

bienes. " . Por consiguiente, la propiedad se encuentra informada por la 

misma función social . 

La propiedad privada cuenta en su seno con una función, para cuya 

satisfacción ha sido diseñado el derecho mismo. De acuerdo con la 

Constitución no hay, no puede haber, contraposición entre los valores 

individuales, tradicionalmente protegidos, y los sociales. Es necesario 

dirigir esos intereses individuales hacia direcciones que satisfagan a la 

entera colectividad^^^. También se puede contemplar la función social 

como un para qué de las instituciones jurídicas . Como señala la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1987, antes citada: "La 

Constitución reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura 

y protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las 

^^ Cfr. STC 37/1987, citada, F.J. 2 

^̂ ^ Esta idea es defendida en general por la doctrina italiana: cfr. Por ejemplo 
SANTORO PASARELLI, Proprietá privata efunzione sociale, Padova 1976, pág. 13, 
o el mismo RODOTÁ, S., £/ terrible derecho ..., citada, pág. 227, etc. 

Cfr. HERNÁNDEZ GEL, A., Cuestiones en torno al Derecho agrario y su 
significación social. En IX Congreso y Coloquio Europeo de Derecho Rural. 
Ordenación del Territorio. Conservación de la Naturaleza. Propiedad y empresas 
agrarias. Servicio de Publicaciones Agrarias. Madrid, 1979, pág. 221. 

287 Cfr. HERNÁNDEZ GIL, A. La función social de la posesión. Madrid 1969, pág. 74. 
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cosas, pero también, y al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y 

obligaciones establecidos, de acuerdo con las Leyes, en atención a valores 

o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que 
9ÍÍSZ 

cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir" . 

2.5.2. Alcance técnico-jurídico: utilidad individual y función social 

Según la Constitución, no hay contraposición entre el interés 
i289 

particular y el interés general . Pero sí que hay diversidad de opiniones 

entre los tratadistas; opiniones que vamos a intentar resumir^^^: 

a) La clásica del derecho subjetivo que entiende que la función 

social es un simple adjetivo, que no incide en la naturaleza 

jurídica del derecho de propiedad. Ya se ve que esta doctrina ha 

perdido actualidad. 

b) Los que consideran que la propiedad tiene una fiínción social, 

pero que actúa como límite extemo. No se altera substancialmente 

el derecho subjetivo. En esta línea podría incluirse a J.L. de los 

Mozos. 

c) La tercera sería aquella que considera que la propiedad comporta 

en sí misma una fiínción social. Así, junto a unas facultades, la 

propiedad lleva consigo unos deberes positivos y negativos. 

288 Cft. STC 37/1987, citada, E. 1, F.J.2. 

^̂ ^ Cfr. STC 37/1987, citada, F. J. 2 
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Pérez Luño considera que esta tercera corriente es la más acorde con 

la Constitución, como hemos visto en las páginas anteriores. La propiedad 

es una función social, de manera que ésta (la función social) no sólo 

implica la existencia de unos límites sociales al ejercicio del derecho, sino 

condicionamientos internos. Para Montes, la función social sé traduce en la 

presencia de un interés público o general en cada tipo de propiedad, que se 

deriva del principio de solidaridad . Garrido Falla escribe: "La 

declaración constitucional relativa a la función social de la propiedad 

privada, cubre ampliamente cuantos casos de limitaciones a la propiedad 

privada conoce tradicionalmente el Derecho Administrativo. Lo 

característico de estas limitaciones era, sin embargo, su carácter 

negativo " . Es frecuente, por tanto, ver en la función social un freno al 

abuso del derecho, en continuidad con la vieja teoría de Josserand o de 

Duguit, que más o menos identifica la fiínción social con una especie de 

solidaridad colectiva^ "̂̂ . 

En la Sentencia del Tribunal Constitucional antes aludida se lee que 

"utilidad individual y función social (...) definen inescindiblemente el 

contenido del derecho de propiedad" . De aquí se pueden extraer dos 

Cfr. PÉREZ LUÑO, A. Derechos humanos y Estado de Derecho y Constitución. Ed. 
Tecnos, Madrid 1984, pág. 376-439. 

Cfr. MONTES, V., La propiedad privada en el sistema ..., citada, 187 y ss. 

^̂ ^ C&. GARRIDO FALLA, F. Comentarios a la Constitución, AAVV, 2̂  edición. 
Madrid, 1985, pág. 695. 

^̂ ^ Cfr. JOSSERAND, L. De Vesprit des droits et de leur relativité. Theorie dite de 
l'abus des droits. París 1927. Ya citada. 

Cfr. DUGUIT, L. Les transformations du droit despuis le Code Napoleón... citada. 
Se hizo una edición española en 1912. 

^̂ ^ Cfr. STC 37/1987, citada, E. 1, F.J. 2 
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conclusiones que ayudarán a clarificar el alcance jurídico del concepto 

función social: 

1) El propietario tenderá a obtener la mejor producción y 

satisfacción del bien, pero la explotación debe ser socialmente 

útil. 

2) La Constitución tiene un carácter normativo propio, y por 

consiguiente no admite contraposición alguna entre interés social 

e interés individual. El jurista debe superar, por tanto, esta 

aparente contradicción^^^. 

El legislador deberá regular los diversos estatutos legales del 

derecho de propiedad, de tal manera que haga conveniente para el 

particular la utilización de los bienes para fines socialmente útiles^^ .̂ 

Es interesante a este respecto la doctrina que sienta el Tribunal 

Constitucional, cuando dice: "El reconocimiento de los denominados 

derechos de carácter económico y social -reflejado en diversos preceptos 

de la Constitución- conduce a la intervención del Estado para hacerlos 

efectivos, a la vez que dota de una transcendencia social al ejercicio de sus 

Cfr. BARNES VÁZQUEZ, J. La Propiedad Constitucional ..., citada, pág. 63-65. 
Cfr. también la Sentencia del Tribunal Constitucional 159/1986, de 16 de diciembre 
de 1986 (BOE n° 313, de 31de diciembre de 1986), F.J. 6, sobre la concurrencia entre 
el interés individual y el interés público. Cfr. También ALONSO UREBA, A., La 
empresa pública. Aspectos jurídicos constitucionales y de Derecho económico. Madrid, 
1985, pág. 104: en esta obra, se explica cómo los derechos fundamentales no implican 
tan sólo esferas de libertad frente al poder público, sino que son también instrumentos 
de utilidad social. 

No está de más volver a insistir en que el mterés de la colectividad no se puede 
identificar con el interés del Estado, como pretenden muchos que desconocen en 
realidad el papel asignado tanto a la sociedad civil como al Estado (cfr. A este respecto 
MILLAN-PUELLES, A. Léxico filosófico, citada, pág. 535-536). Es claro que el 
particular y el Estado no tienen las mismas competencias, pues de lo contrario el 
ciudadano sería un mero funcionario, un mero agente público. 
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derechos por los ciudadanos -especialmente de los de contenido 

patrimonial, como el de la propiedad- y al cumplimiento de determinados 

deberes -como los tributos " (el subrayado es nuestro) . 

Pero quizá el aspecto fundamental de la función social de la 

propiedad se refíera a hacer accesible a todos los ciudadanos el disfrute 

de los bienes económicos en general y la propiedad de los bienes de 

producción en particular^^ .̂ Es una hipótesis lanzada por Bamés Vázquez 

y que tiene su fundamento. En primer lugar, hay que partir de la base de 

que la propiedad privada es garantía jurídico-patrimonial de las libertades 

individuales y sociales. Por consiguiente, es imprescindible que se difunda 

el disfrute económico de los bienes, pues de este modo se promueven las 

libertades . En segundo lugar, acceso a los bienes quiere decir también 

participación en la vida económica, como señala por ejemplo el artículo 9.2 

de la Constitución Española. El derecho a la propiedad privada debe 

conjugarse con la participación efectiva y real en la vida económica, la 

promoción de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción 

(artículo 129.2 de la CE.), etc. Como señala Bamés Vázquez^*'* el eje 

esencial, el principio rector de la vida económica tal como se desprende de 

la Constitución, es facilitar el disfrute económico de los bienes a los demás 

ciudadanos. La propia Constitución, dice Pérez Luño^^ ,̂ trata del derecho a 

^^^ Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 18/1984, de 7 de febrero de 1984 (BOE 
n° 59, de 9 de febrero de 1984) F.J. 3. 

^̂ ^ Cfr. BARNÉS VÁZQUEZ, J, Propiedad Constitucional..., citada, pág. 69. 

^^^ Como es evidente, las libertades no son sólo las contenidas en el Capítulo Segundo, 
sección P de la Constitución Española, sino también otras contenidas en la sección 2 ,̂ 
como el artículo 38 por el que se reconoce la libertad de empresa. 

301 Cfr. BARNÉS VÁZQUEZ, J, Propiedad Constitucional..., citada, pág. 71. 

°̂̂  Cfr. PÉREZ LUÑO, A., Derechos humanos ..., citada, pag. 390. 
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la propiedad, y por tanto no se trata de reconocer un derecho ya existente, 

sino que se trata de un derecho fundamental (a la propiedad), que se 

entiende que debe hacerse accesible a todos. 

Estas ideas nos hacen pensar que efectivamente la razón de la 

función social, tal como se entiende desde la Constitución, es la de hacer 

accesible a todos el disfrute y la propiedad de los bienes. Su fundamento 

último está en el destino común de los bienes, que es un derecho primario 

que implica un derecho derivado que sería el derecho de propiedad privada, 

cuya función social es prescriptiva : nunca se puede concebir la propiedad 

constitucional en términos que contradigan el derecho primario y superior 

de todos los ciudadanos a los bienes materiales^^"* y a participar en la vida 

económica. De esta manera, se puede decir que la Constitución manda que 

todos tienen derecho a una vivienda digna (artículo 47), al disfrute de un 

medio ambiente adecuado (artículo 45), el acceso a la cultura y al 
T A C 

patrimonio histórico-artístico (artículos 44 y 46), etc., etc. Y la 

"̂̂  Cfr. PÉREZ LUÑO, A., Derechos humanos .... citada, pág.. 428 

304 Cfr. MILLAN-PUELLES, A. Léxico filosófico, citada, pág. 235. 

Es muy interesante a este respecto lo que se recoge en el Voto particular que 
formula el Magistrado Alvaro Rodríguez Bereijo a la Sentencia dictada por el 
Pleno en las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas núms. 2.10/89 y 969/91, 
al que se adhieren los Magistrados Cruz Villalón y Gabaldón López, que en el n. 2, 
párrafo 4, dice así: "...Ypor ello, es constitucionalmente legitimo que el legislador 
limite o restrinja las facultades dominicales, comprimiendo el derecho de propiedad 
para garantizar otros principios, bienes y derechos constitucionalmente protegidos 
dentro de los fines de la política social y económica que tiene encomendados (art. 39,1 
CE., protección social, económica y jurídica de la familia; art. 47 CE., derecho a 
disfrutar de una vivienda digna y adecuada y deber de los poderes públicos de 
promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer 
efectivo este derecho; art. 40,1 CE., promover las condiciones favorables para el 
progreso social y económico y para una equitativa distribución de la renta; o la 
cláusula más general del Estado social y democrático de Derecho del art. 1.1 CE., o 
las del art. 9.2 CE., promover las condiciones y remover los obstáculos para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra real y efectiva....), 
..." (Sentencia del Tribunal Constitucional 89/1994, de 17 de marzo de 1994 (BOE 
n° 89 de 14 de abril de 1994). 
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propiedad privada se convierte así en el instrumento derivado y pacífico 

para que todos tengan efectivo acceso y disfrute de todos esos bienes que 

acabamos de citar. La traducción jurídica, por tanto, podría ser: el derecho 

de propiedad constituye un poder, que tiene como objeto el uso de los 

bienes. A algunos puede parecer exagerada esta manera de contemplar al 

titular dominical, que es casi como un administrador de los bienes objeto 

del derecho (como es natural, se emplea un lenguaje figurado), pero es la 

manera de poner de relieve que las dos utilidades (la privada y la social) 

son coincidentes y el carácter derivado o secundario del dominio, que en su 

origen residía en la comunidad^"^. 

Por lo que dice el artículo 33.2 de la CE., el único derecho real que 

lleva aparejada una función social es el del dominio; todos los demás, 

aunque se encuentren subordinados al interés general, no tienen atribuida 

por la propia Constitución una fiínción social. De ahí que pueda afirmarse 

que el término propiedad sirve para identificar todas las formas de goce 

individual o particular de bienes, que al mismo tiempo aseguren la función 

social inseparablemente unida al instituto propiedad. Por tanto, la 

función social es el eje del derecho mismo de propiedad , sea del tipo 

^^^ Cfr. BARNÉS VÁZQUEZ, J. La Propiedad Constitucional..., citada, pág. 76. 

307 Cfr. lANNELLI, Laproprietá constituzionale ..., citada, pág. 274. 

^̂ ^ En sentido relativo sólo se puede predicar la función social del derecho subjetivo 
propiedad, y así está confirmado por la STC 37/1987, F.J. 8, citada: "£•/ derecho de 
propiedad privada que la Constitución reconoce y protege tiene una vertiente 
institucional, precisamente derivada de la función social que cada categoría o tipo de 
bienes sobre los que se ejerce el señorío dominical está llamado a cumplir". Y más 
adelante (Fundamento Jurídico 9): "Carece (...) de sentido la exigencia de una 
regulación, necesariamente abstracta, de la función social -las funciones sociales, 
mejor- del dominio, realizada con carácter general y uniforme, pues sin duda resultaría 
altamente artificiosa. Por el contrario, esa dimensión institucional del derecho de 
propiedad privada no puede desligarse de la regulación de los concretos intereses 
generales que imponen una delimitación específica de su contenido." Como puede 
verse por este texto, son múltiples las funciones sociales (mejor dicho, diversos modos 
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que sea: rústica o urbana, agrícola o forestal, horizontal, etc. Por 

consiguiente, la fundón social requiere otorgar estatutos diferentes al 

titular del suelo que al de bienes histórico artísticos por ejemplo; y dentro 

de la propiedad del suelo, la función social demanda estatutos legales 

diversos según el suelo sea urbanizable, agrícola, forestal, etc. 

2.5.3. El contenido del derecho de propiedad según la Constitución 

Sabemos que el modo de utilización de los bienes por los particulares 

constituye una parte fundamental del núcleo de un sistema jurídico, y 

concreta en buena medida la constitución de la sociedad. Todo esto es 

evidente en la legislación de montes, suelo urbano, agrícola, etc., donde se 

ve claramente que el Derecho administrativo y gran parte del privado se 

construye sobre el instituto propiedad. Pero como es evidente también, en 

las sociedades occidentales, el régimen de titularidad ha pasado del 

patrimonial agrario, sustentado en un concepto familiar estable y por tanto 

de continuidad patrimonial dentro de la familia, a un régimen formal sobre 

todo de títulos y valores, en el que se pierde el interés en la continuidad 

familiar . Pero es igual: al fin y al cabo, se trata de unos bienes y de unos 

poderes dominicales sobre ellos. Es claro también que la propiedad privada 

-y también la pública- suscitan polémica, no sólo a nivel de la opinión 

de articular la única función social) consecuencia de la multiplicidad de bienes. Cfr. 
BARNES VÁZQUEZ, J., La Propiedad Constitucional, citada, nota 59 págs. 83-84. 

°̂̂  Cfr. ALVAREZ-CAPEROCHIPI, J.A. Curso de derechos reales. Propiedad y 
Posesión. Ed. Civitas, Madrid, 1986, pág. 28-29 
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pública , sino también doctrinal, por la delicada síntesis de intereses que 

representa hoy día la propiedad. Se trata de conciliar libertad y vinculación, 

intereses aparentemente contrapuestos. El concepto de propiedad está 

evolucionando de forma pacífica hacia un modo de entender el instituto 

más humano, que quizá sea un término más exacto, pues de esta forma 

queda englobada la función social. Este proceso se ha acelerado con el 

derrumbe de los sistemas marxistas, al quedar de manifiesto las claras 

contradicciones que tanto los sistemas liberales como socialistas tenían en 

su seno, al haberse construido en el fondo sobre un concepto falso del 

hombre y de la sociedad. Con los avances de la globalización observaremos 

nuevas evoluciones. 

Quizá con estas ideas no sea necesario considerar más este aspecto, 

aunque sí se puede añadir que el gran cambio dogmático operado en la 

concepción del derecho de propiedad, y que recoge nuestra Constitución, 

consiste en lo que se podría llamar la propiedad conformada, cuya 

consecuencia inmediata sería la inoperatividad de todas las teorías sobre 
- 3 1 1 ^ 

límites y vinculaciones , abuso de derecho, carácter antisocial, etc. Para 

^̂ ° Hace pocos años, los vecinos de Aguilar de Campoo se manifestaron por el cierre de 
una fábrica de galletas, que consideraban suya, porque lleva en el pueblo más de cien 
años. Se podían multiplicar los ejemplos en este sentido. 

^̂ ^ Se entiende esta expresión en el sentido que le dan los tratadistas italianos, sobre 
todo después de la II Guerra Mundial. Cfr. ALPA, G., BESSONE, M., Poteri del privan 
e statuto della proprietá, I. Oggetti, situazioni soggetive, conformazione del diritti. 
Padova, 1980, pág. 168. En España, esta doctrina ha sido asumida, aunque como afirma 
BARNÉS VÁZQUEZ, La Propiedad Constitucional, citada, pág. 119-120, quizá no de 
forma correcta, porque esas vinculaciones pueden ser no indemnizables. El tema ha sido 
tratado por LEGUINA VILLA, J., Las facultades dominicales de la propiedad forestal, 
REDA, n.3, oct.-nov. 1984, pág. 47. Cfr. también ARCENEGUI, I. de. La vinculación 
de la propiedad en la legislación de caza. En particular las reservas nacionales de 
caza. Ibidem, pág. 345-346. Del mismo autor, La vinculación de la propiedad en la 
legislación sobre conservación del paisaje y defensa de la naturaleza, ibidem, pág. 367 
y ss. Pero sobre todo, es imprescindible, BASSOLS COMA, M. y GÓMEZ-FERRER 
MORANT, R., La vinculación de la propiedad privada por actos y planes 
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entenderlo, es preciso comprender la diferencia fundamental existente entre 

el concepto de propiedad liberal (recogida en los códigos del siglo XIX), 

donde el bien objeto del derecho era limitable sólo desde el exterior, y la 

propiedad constitucional, donde la utilización del bien es definido, 

conformado, estatutariamente desde su interior. El cambio radica en la 

posición de los poderes públicos, que en el sistema liberal limitaban y 

ahora delimitan. De todas formas, la propiedad no cambia porque haya 

cambiado la posición de los poderes públicos, sino más bien porque éstos 

se han hecho eco de una doctrina dogmática más arraigada en la verdadera 

naturaleza de los hombres. Al hablar de propiedad conformada, no se 

trata de disociar la actividad o ejercicio del derecho de propiedad de la 

titularidad, porque el titular del derecho es titular también del ejercicio: de 

unas actividades, de unas facultades, que no pierde salvo indemnización, 

pues de lo contrario no habría derecho de propiedad. El dominio, como 

bien sabemos, consiste en una actividad sobre los bienes, concretada por 

los poderes públicos, que el dominus debe cumplir, pues el derecho de 

propiedad no ampara la inactividad . 

Es necesario, por tanto, encuadrar adecuadamente la institución, para 

poder definir bien el contenido del derecho de propiedad. Existe un 

contenido sustantivo del dominio, compatible con los diversos estatutos 

jurídicos de la propiedad (rústico o urbano, forestal, agrícola, etc.). Así 

considerada, se puede predicar que el contenido del derecho de 

propiedad es único y es plural. En este sentido cabe hablar de una vuelta 

a la vinculación del suelo, como ocurría hasta el liberalismo, en cuanto que 

el uso y aprovechamiento (el goce, por usar un concepto técnico) está 

administrativos. V Congreso ítalo-Español de Profesores de Derecho Administrativo, 
BEA, Madrid. 

^̂ ^ Cfr. BARNES VÁZQUEZ, J., La propiedad constitucional ..., citada, pág. 129. 

164 



predeterminado en muchos casos. Pero esto no significa que el contenido 

quede vaciado, desfigurado por el legislador ordinario. Hay un contenido 

esencial, una garantía de carácter material además de las garantías 

procedimentales (la reserva de ley), que salva la institución ante cualquier 

grado de intervención. Se puede decir que hay un mínimo común 

indisponible: el derecho de propiedad consta de un contenido esencial, 

con base en la Constitución, y de un contenido normativo, legalmente 

establecido . Vamos a fijamos en este contenido esencial. 

2.5.3.1. Contenido esencial 

Es necesario saber qué se entiende por contenido esencial, y lo mejor 

es acudir al Tribunal Constitucional, que en una Sentencia del 8 de abril de 

1981 dice: "Por contenido esencial entendemos aquella parte del 

contenido de un derecho sin la cual éste pierde su peculiaridad, o dicho de 

otro modo, lo que hace que sea recognoscible como derecho perteneciente 

a un determinado tipo". También en la misma sentencia se añade: "Es 

también aquella parte del contenido que es ineludiblemente necesaria para 

que el derecho permita a su titular la satisfacción de aquellos intereses 

para cuya concreción el derecho se otorga" ^ . En otra Sentencia del 

^̂ ^ No se puede admitir por tanto la concepción unitaria de la propiedad privada según 
la doctrina del Código Civil. Además, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de 
marzo de 1987 lo explicita, cuando viene a afirmar que es inadmisible esta concepción 
unitaria regulada por el Código Civil, que sólo admite limitaciones extemas por leyes 
especiales (Cfr. STC 37/1987, citada, F.J.8). Cfr. también BARNÉS VÁZQUEZ, J. A., 
La propiedad constitucional ... citada, pág. 105 y ss. 

^^^ Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 de abril de 1981 (BOE n° 
99 de 25 de abril de 1981), F.J. 8. 
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mismo Alto Tribunal, de marzo de 1994, se lee: "Por ello, corresponde al 

legislador delimitar el contenido del derecho de propiedad en relación con 

cada tipo de bienes, respetando siempre el contenido esencial, entendido 

como recognoscibilidad de cada tipo de derecho dominical en el momento 

histórico de que se trate y como posibilidad efectiva de realización de ese 

derecho" . 

Con la doctrina del contenido esencial se pretende salvaguardar un 

núcleo indisponible a la actividad legislativa, de manera que el legislador 

se encuentre vinculado a la sustancia específica de cada derecho . Es un 

problema complejo, que nos sitúa en la línea divisoria, si se puede decir así, 

entre las libertades y el ejercicio del poder , entre los límites de las 

^̂ ^ Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 89/1994, de 17 de marzo de 1994, 
(BOE n° 89, de 14 de abril de 1994), F.J. 4. 

^̂ ^ Cfr. A este respecto la Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1983, de 5 de 
agosto (BOE núm. 197, de 18 de agosto de 1983), sobre la LOAPA (Ley Orgánica de 
Armonización del Proceso Autonómico), en F.J. 4 se hace una referencia a los límites 
intrínsecos de la potestad legislativa del Estado, y así se puede leer: "no cabe duda (...) 
que las Cortes Generales como titulares "de la potestad legislativa del Estado" (art. 
66.2 de la Constitución), pueden legislar en principio sobre cualquier materia sin 
necesidad de poseer un título específico para ello, pero esta potestad tiene sus límites, 
derivados de la propia Constitución, y, en todo caso, lo que las Cortes no pueden hacer 
es colocarse en el mismo plano del poder constituyente realizando actos propios de 
éste, salvo en el caso en que la propia Constitución les atribuya alguna función 
constituyente. La distinción entre poder constituyente y poderes constituidos no opera 
tan sólo en el momento de establecerse la Constitución; la voluntad y racionalidad del 
poder constituyente objetivadas en la Constitución no sólo fundan su origen sino que 
fundamentan permanentemente el orden jurídico y estatal y suponen un límite a la 
potestad del legislador. Al Tribunal Constitucional corresponde, en su función de 
intérprete supremo de la Constitución (art. 1 de la LOTC), custodiar la permanente 
distinción entre la objetivización del poder constituyente y la actuación de los poderes 
constituidos, los cuales nunca podrán rebasar los límites y las competencias 
establecidos por aquél". . 

Cfr. STC 76/1983, F.J. 4 c), donde se lee: "el legislador estatal no puede incidir 
indirectamente en la delimitación de competencias mediante la interpretación de los 
correspondientes preceptos constitucionales, realizada por quien dicta la norma de 
desarrollo. Pero el legislador no puede dictar normas meramente interpretativas, cuyo 
exclusivo objeto sea precisar el único sentido, entre los varios posibles, que deba 
atribuirse a un determinado concepto o precepto de la Constitución, pues, al reducir las 
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libertades de los ciudadanos y los límites del poder público, la relación de 

unas libertades con otras, de las libertades con unos bienes también 

constitucionalmente protegidos, etc., etc. . El contenido esencial de cada 

derecho impone a todos la búsqueda de su propia naturaleza, de su 

íntima sustancia material. Una manera de definir esa naturaleza que es 

propia a cada derecho puede consistir en desarrollar, como acabamos de 

decir, las mutuas relaciones^^^. La propia regulación del derecho ya es una 

manera de ir especificando el contenido esencial, al ir estableciendo sus 

límites, y así parece entenderlo el Tribunal Constitucional cuando en una 

Sentencia sobre la LOECE (Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto 

de Centros Escolares) afirma que los derechos "tienen límites necesarios 

que resultan de su propia naturaleza, con independencia de los que se 

producen por su articulación con otros derechos o de los que, respetando 

siempre su contenido esencial, puede establecer el legislador" . Esta 

sentencia, que tiene interés para nuestro estudio, nos hace ver, en primer 

lugar, que la propia naturaleza de cada derecho ampara una realidad 

concreta y no otras, por cercanas y próximas que estén; y en segundo lugar, 

distintas posibilidades o alternativas del texto constitucional a una sola, completa de 
hecho la obra del poder constituyente y se sitúa funcionalmente en su mismo plano, 
cruzando al hacerlo la línea divisoria entre el poder constituyente y los poderes 
constituidos ". 

^^^ Cfr. BARNÉS VÁZQUEZ, J. La Propiedad Constitucional ..., citada, pág. 226 y 
227. Vid. También PÉREZ LUÑO, A., Derechos humanos, citada, pág. 311 y ss. 

'̂̂  De esta opinión es BARNÉS VÁZQUEZ, J., La Propiedad Constitucional..., citada 
pág. 228 y ss. 

^̂ " Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981, de 13 de febrero de 1981 (BOE 
n° 47, de 24 de febrero de 1981), sobre la LOECE, F.J. 7. 
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la articulación con otros derechos nos pone en relación con la entera 

Constitución . Podemos ir por partes. 

Limitar puede entenderse como una especificación, como una 

concreción del contenido del derecho, y así parece entenderlo el Tribunal 

Constitucional cuando considera que esos límites pueden resultar 

justificados por la protección de derechos y bienes . Así se opera cuando 

se actúa por ponderación de bienes, y la limitación se establecería a partir 

de un bien o valor constitucionalmente protegido, que es interpretado a la 

luz de la propia Constitución y por el órgano competente que es el Tribunal 

Constitucional . La sustancia íntima de cada derecho vendrá determinada 

por el marco constitucional en el que ha de desenvolverse, y así parece 

entenderlo Bacigalupo . 

Da la impresión de que el Título I de la Constitución da por supuesto una superación 
del positivismo jurídico, e implica una aproximación a puntos de vista más de Derecho 
Natural. Es un punto complicado, y en el que los autores no se ponen de acuerdo. Se 
puede afirmar que no es el Estado quien crea el contenido esencial de los derechos: hay 
un algo previo y transcendente, marcado por la condición y el pleno desarrollo de la 
persona humana. El mismo texto constitucional parece admitirlo, al afirmar en su 
artículo 10,1 los derechos inviolables que son inherentes a la persona humana: "La 
dignidad de la persona humana, los derechos inviolables que le son inherentes...". Cfr. 
PÉREZ LUÑO, A., Derechos humanos ..., citada, pág. 311; OLLERO TAS SARA, A., 
Interpretación del Derecho y positivismo legalista, Edersa, Madrid 1982; GARCÍA DE 
ENTERRÍA, E. , Reflexiones sobre la Ley y los principios generales del Derecho, 
Civitas, Madrid 1984; etc. 

^̂ ^ Cfr. STC 5/1981, citada, F.J. 7. 

" Cfr. OTTO PARDO, I. de. La regulación del ejercicio de los derechos 
fundamentales. En MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., Los derechos 
fundamentales en la Constitución española, Ed. Civitas. Madrid, 1988, pág. 13 y ss. A 
partir de ahora citaremos la referencia al Profesor de Otto. 

Cfr. BACIGALUPO, E., Colisión de derechos fundamentales y justificación en el 
delito de injuria. REDC, 20, 1987, pág. 83 y ss. Cfr. también la STC 5/81, ya citada, del 
13 de febrero de 1981. 
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Existe la polémica de si el contenido esencial debe definirse como un 

límite de límites, que en algún momento parece ser la doctrina del Tribunal 

Constitucional, y que podría llegar a suponer una especie de habilitación 

para limitar las libertades, en el caso de que se aceptase que la actividad 

legislativa de regulación del ejercicio de un determinado derecho equivale 

a restricción o limitación del derecho. A esta idea se oponen Otto y 

Romero Moreno . En cambio, Parejo Alfonso sostiene esta doctrina, que 

desarrolla . Prieto Sanchís afirma que, si se mantiene esta doctrina, "la 

defensa del contendido esencial se confunde con la defensa del contenido 

mínimo", lo cual degradaría la interpretación de los derechos 
'Í9R 

fundamentales . De ahí la cierta incongruencia de la Sentencia del 

Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981, antes citada, pues tras 

determinar el contenido esencial de un derecho (el de huelga), admite 

restricciones al derecho, con tal de que se haga justificadamente . Esta 

posición tiene sus riesgos, pues como escribe Otto y Pardo, "lo que parece 

hacerse por respeto a los derechos fundamentales -dar tratamiento de 

limitación a lo que en realidad es formación de materia ajena al derecho-

conduce, así, paradójicamente, a facilitar un debilitamiento de la 

^ ^ Cfr. OTTO PARDO, I. de, La regulación del ejercicio de los derechos 
fundamentales ..., citada. 

^̂  Cfr. ROMERO MORENO, J.M., La aplicación normativa directa de la Constitución 
española. Reflexiones sobre la jurisprudencia constitucional, La Ley, 1983, vol. 3, pág. 
1278. 

^̂ ^ Cfr. PAREJO ALFONSO, L., El contenido esencial de los derechos fundamentales 
en la jurisprudencia constitucional: a propósito de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional de 8 de abril de 1981., REDC, vol. 1, n° 3, EX-XII, 1981. 

^ Cfr. PRIETO SANCHÍS, L., El sistema de protección de los derechos 
fundamentales: el artículo 53 de la Constitución española, en ADH, n° 3, marzo-1983, 
pág. 396-399. 

^̂ ^ Cfr. CARRASCO PERERA, A. El juicio de "razonabilidad" en la justicia 
constitucional, en REDC, II, mayo-agosto, 84, pág. 56. 
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protección constitucional de los derechos y libertades públicas y a privar 

de eficacia a los requisitos y exigencias que son capitales para la 

verdadera limitación" . El constituyente pretendió en su momento 

fortalecer los derechos y libertades, y existe el peligro de que, a fuerza de 

imponer límites a su ejercicio, que pueden estimarse razonables o 

justificables, se termine por vaciar o al menos mermar el contenido del 

derecho^"^^ 

Pero volvamos con nuestro tema: contenido esencial puede hacer 

referencia a un contenido pleno del derecho ; también puede hacer 

referencia al contenido mínimo: "aquella parte del contenido -señala la 

Sentencia del 8 de abril de 1981- que es ineludiblemente necesaria para 

que el derecho permita a su titular la satisfacción de aquellos intereses 
'i'l'l 

para cuya consecución el derecho se otorga " . Pero más bien de lo que 

habría que hablar es de contenido esencial sin más, y su interpretación 

debería centrarse más en cualificar el derecho que en cuantificarlo, y 

mucho más al tratarse de la esencia de un derecho (a esta palabra hace 

referencia el término esencial), que también tiene un sentido muy preciso 

en la STC 5/1981, ya citada: "aquella parte del contenido que es 

^^^ Cfr. OTTO Y PARDO, I. de, La regulación del ejercicio de los derechos 
fundamentales ..., citada, pág. 61. 

^̂^ Cfr. En este sentido JIMÉNEZ DE PARGA, M. El contenido esencial de los 
derechos y libertades., citada, pág. 31 

"^ Cfr. LUCAS VERDÚ, P., Constitución española, Madrid 1979. 

"^ Cfr. STC 5/81, ya citada, F.J. 8. A esta postura se adhieren PRIETO SANCHÍS, L., 
El sistema de protección de los derechos fundamentales ...,citada, pág. 399, ESPIN 
CÁNOVAS, D., Manual de Derecho Civil español, vol. II: Derechos reales, Ed. 
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1985, pág. 97. También PAREJO ALFONSO, L., 
en Derechos fundamentales en la jurisprudencia ..., citada, pág. 187 defiende este 
sentido, que por otra parte recoge el Tribunal Constitucional en su STC 37/1987, de 26 
de marzo, ya citada, cuando afirma, en el Fundamento Jurídico 2, utiliza la expresión 
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ineludiblemente necesaria...". Por consiguiente, consideramos que el 

término mínimo hace referencia clara a la esencia, es decir, a "aquella 

parte del contenido que es ineludiblemente necesaria para que el derecho 

permita a su titular la satisfacción de aquellos intereses para cuya 

consecución el derecho se otorga " . 

2.5.3.2. La garantía del derecho 

La doctrina del contenido esencial nos pone en relación directa con 

la garantía del derecho, de acuerdo con el artículo 53.1 de la Constitución 

española, que dice así: "Los derechos y libertades reconocidos en el 

Capítulo II del presente Titulo vinculan a todos los poderes públicos. Sólo 

por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá 

regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a)". Como es bien sabido, sin 

garantías no existe Constitución . El contenido esencial se articularía 

"contenido esencial o mínimo del derecho a la propiedad agraria... " (el subrayado es 
nuestro). 

"^ Cfr. STC 5/1981, citada, F.J. 8. Cfr. También PAREJO ALFONSO, L., en Derechos 
fundamentales en la jurisprudencia..., citada, pág. 187, donde dice: "la situación real 
de goce o disfrute o conjunto de intereses merecedores de protección y complejo de 
facultades típicas otorgadas para la efectividad de dicha situación". 

Cfr. MARTIN-RETORTILLO, L., Régimen constitucional de los derechos 
fundamentales..., citada, pág. 6, donde dice: "la historia (...) de los derechos 
fundamentales pasa por el estudio de la contención real del intervencionismo 
administrativo, de las fórmulas arbitradas para impedir soluciones arbitrarias de los 
agentes públicos, del refuerzo efectivamente prestado a través de la sanción penal a las 
conductas perturbadoras, de las modalidades jurisdiccionales de protección, de las 
fórmulas efectivas de ayuda y potenciamiento...". Véase también el artículo 16 de la 
Declaración de los Derechos del Hombres y del Ciudadano, de 1789. 
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como la garantía material, mientras que la ley, la reserva de ley, se 

constituye en garantía formal de todo derecho constitucionalmente 

protegido . En el artículo 53.1 de la CE., la reserva formal de ley y el 

respeto del contenido esencial están profundamente entrelazados "como si 

de las dos caras de una misma moneda se tratara", por utilizar una 

expresión de Bamés Vázquez . Nuestra Constitución generaliza un 

régimen idéntico de reserva de ley para todos los derechos y libertades 

constitucionales, reserva limitada por el contenido esencial de aquéllos. 

Regular pues el ejercicio del derecho presupone que éste existe y 
•3-30 

que está delimitado constitucionalmente , aunque la delimitación no 

sea completa, pues se desarrollará por ley, como expresa el artículo 53.1. 

Por tanto, ante un derecho hay que operar del siguiente modo: 

a) Determinar el contenido constitucional, que es lo mismo que 

establecer la doctrina científica ante el derecho de que se trate. En 

última instancia será el Tribunal Constitucional -intérprete 

supremo de la Constitución- quien resuelva las cuestiones 

controvertidas, como señala expresamente la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional en su artículo 1 . E l sentido de la 

El tema es apasionante, pero escapa a nuestro estudio. Se remite a las obras de 
MARTIN-RETORTILLO, L., Régimen constitucional de los derechos fundamentales 
..., citada, OTTO Y PARDO, I. de, La regulación del ejercicio de los derechos 

fundamentales ..., citada, JIMÉNEZ DE PARGA, M., El contenido esencial de los 
derechos ..., citada, PRIETO SANCHIS, L., El sistema de protección de los derechos 
fundamentales ... citada, etc., etc. 

"^ Cfr. BARNÉS VÁZQUEZ, J., La Propiedad Constitucional..., citada, pág. 174. 

Cfr. OTTO Y PARDO, I. de. La regulación del ejercicio de los derechos 
fundamentales ... citada, pág. 67. 

Cfr. Ley Orgánica de 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (BOE 
núm. 239, de 5 de octubre de 1979), modificada por las siguientes disposiciones: Ley 
Orgánica 4/1985, de 7 de junio, por la que se deroga el Capítulo II del Título VI de la 
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interpretación no es el de añadir algo nuevo, que estaría fuera de 

lugar, sino el de interpretar̂ "* .̂ 

b) Al legislador corresponde la regulación de su ejercicio (el 

ejercicio del derecho o de la libertad correspondiente), lo que 

presupone también la existencia del derecho previamente. El 

legislador no puede alterar el contenido del derecho establecido 

en la norma constitucional^"* \ 

Hemos querido hacer este paréntesis para insistir, de acuerdo con 

Bamés Vázquez y otros autores, que contenido esencial es igual que 

contenido sustantivo, el propio de la naturaleza de la cosa (en este caso 

del derecho en cuestión), lo específico de su modo de ser̂ "*̂ . "Constituyen 

el contenido esencial de un derecho subjetivo -señala la STC 5/81 citada-

aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el 

derecho sea recognoscible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales 

deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en 

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, reguladora del Tribunal Constitucional (BOE 
núm. 137 de 8 de junio de 1985); Ley Orgánica 6/1988, de 9 de junio, de modificación 
de los arts. 50 y 86.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional (BOE núm. 140, de 11 de junio de 1988); Ley Orgánica 7/1999, de 21 de 
abril, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional (BOE núm. 96 de 22 de abril de 1999); Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional (BOE núm. 8, de 10 de enero de 2000). 

"̂"̂  Cfi-. A este respecto la STC 76/1983, ya citada, F.J.4. 

^̂ ^ Cfr. También la STC 76/1983, F.J. 4. 

^̂ ^ Cfr. PAREJO ALFONSO, L., Derechos fundamentales ..., citada, pág. 187, 
considera que el contenido esencial o la sustancia del derecho tiene un valor descriptivo, 
pero no un valor en sí mismo. También PRIETO SANCtüS, L., en Sistema de 
protección de los derechos fundamentales, citada, pág. 339, considera el contenido 
esencial como un precepto destinado a ''recordar al Tribunal Constitucional la función 
básica de las libertades de nuestro sistema y la necesidad de tomarlos en consideración 
con preferencia a cualquier otra norma o valor constitucional relacionado con la ley 
enjuiciada ". 
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otro, desnaturalizándose (...). Todo ello referido al momento histórico de 

que en cada caso se trate y a las condiciones inherentes en las sociedades 

democráticas, cuando se trate de derechos constitucionales". Y en la 

misma Sentencia, unas líneas más adelante se señala que se trata de 

encontrar los intereses jurídicamente protegidos "como núcleo o médula de 

los derechos subjetivos". Y el Alto Tribunal define el contenido esencial 

como "aquella parte del derecho que es absolutamente necesaria para que 

los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten 

real, concreta y efectivamente protegidos " . 

De acuerdo con esta Sentencia, parece claro que se puede mantener 

la tesis de la sustancialidad, que mantiene B arnés Vázquez, apoyándose 

en el Derecho alemán^"^" ,̂ aunque de todas maneras parece que pueda haber 

una contradicción con la Sentencia del 24 de julio de 1984, en relación al 

establecimiento de farmacias^"*^, donde se dice que no hay un "contenido 

esencial constitucionalmente garantizado de cada (...) actividad 

343 Cfr. STC 5/1981, citada, F.J. 8 

^'^'^ Cfr. BARNES VÁZQUEZ, J., La propiedad constitucional..., citada, pág. 268. 

^^'^ El texto Qs:"Es evidente, de una parte, que no hay un "contenido esencial" 
(entrecomillado en la Sentencia) constitucionalmente garantizado de cada profesión, 
oficio o actividad empresarial concreta y, de la otra, que las limitaciones que a la 
libertad de elección de profesión u oficio o ala libertad de empresa puedan existir no 
resultan de ningún precepto específico, sino de una frondosa normativa, integrada en la 
mayor parte de los casos por preceptos de rango infralegal, para cuya emanación no 
puede aducir la Administración otra habilitación que la que se encuentra en cláusulas 
generales, sólo indirectamente atinentes a la materia regulada y, desde luego, no 
garantes de contenido esencial alguno. La dificultad, como decimos, es si embargo 
sólo aparente, pues el derecho constitucionalmente garantizado en el art. 35.1 no es el 
derecho a desarrollar cualquier actividad, sino el de elegir libremente profesión u 
oficio, ni en el art. 38 se reconoce el derecho a acometer cualquier empresa, sino sólo 
el de iniciar y sostener en libertad la actividad empresarial, cuyo ejercicio está 
disciplinado por normas de muy distinto orden": Cfr. Sentencia del Tribunal 
Constitucional 83/1984, de 24 de julio de 1984 (BOE n° 203, de 24 de agosto de 
1984), F.J. 3. 
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empresarial". El derecho garantizado en el artículo 38 de la Constitución 

no ampara el derecho a acometer cualquier tipo de empresa, "sino sólo el 

de iniciar y sostener en libertad la actividad empresarial". Pero esta 

aparente contradicción se intenta salvar mediante la aplicación de la teoría 

de que los intereses jurídicamente protegidos se encuentran en el derecho-

institución, como categoría jurídica general y abstracta. El respeto al 

contenido esencial se traduce en la obligación, por parte del legislador, de 

salvaguardar la institución, que vendría definida por el conjunto de la 

normativa constitucional y las condiciones histórico sociales que forman el 

contexto de los derechos fundamentales, ya aludidos en la Sentencia del 8 

de abril ^ , pero mucho más sintomática es la Sentencia comentada por 

Martín-Retortillo^"*^ y por Pérez Luño "̂* ,̂ de la que recogemos el siguiente 

párrafo referido al "doble carácter que tienen los derechos fundamentales. 

En primer lugar, los derechos fundamentales son derechos subjetivos, 

derechos de los individuos no sólo en cuanto derechos de los ciudadanos 

en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un status jurídico o de 

libertad en un ámbito de la existencia. Pero al mismo tiempo son elementos 

esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en 

cuanto ésta se configura como marco de una convivencia humana justa y 

pacífica, plasmada históricamente en el estado de Derecho y, más tarde, en 

el Estado social de Derecho o el Estado social y democrático de Derecho, 

según la fórmula de nuestra Constitución (art. 1°,1)" . Como concluye 

"̂•̂  Cfr. STC 11/1981, citada F.J. 8. 

^̂ ^ Cfr. MARTÍN-RETORTILLO BARQUER, L., El régimen constitucional de los 
derechos fundamentales ..., citada, pág. 34-55 

CÍT. PÉREZ LUÑO, A.E., Derechos Humanos, Estado de Derecho ..., citada, pág. 
300 y ss. 

^̂ ^ Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 25/1981, del 14 de julio de 1981 (BOE 
núm. 193, del 13 de agosto de 1981), F.J. 5. 
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Bamés Vázquez, el derecho institución goza de un contenido esencial, del 

que participa cualquier forma subjetiva del derecho. "Existe entonces -

continúa este autor- un común denominador —contenido esencial-, 

representado por el derecho objetivo, que se proyecta -y se encuentra 

presente en todo caso- en sus múltiples modulaciones como derecho 

subjetivo 

2.5.3.3. La reserva formal de ley 

Unas palabras sobre la reserva formal de ley, su conexión con el 

principio de legalidad y la regulación del ejercicio del derecho. £1 

contenido del artículo 53.1 de la Constitución española -"Sólopor ley (...) 

podrá regularse... "- no se puede interpretar como una reserva general de 

limitación de los derechos a favor del legislador, pues éste no puede alterar 

el contenido del derecho tal como viene establecido en la Constitución. 

Regular el ejercicio no quiere decir establecer prohibiciones o restricciones 

o alterar el contenido del derecho: consiste en una determinación de las 

posibilidades de concreción de cada derecho en cuestión: precisamente en 

la operación de pasar de lo abstracto a lo concreto, de lo general a lo 

singular, consiste la regulación del ejercicio^^\ La reserva de ley queda 

enmarcada, pues, en los siguientes principios: 

350 Cfr. BARNES VÁZQUEZ, J., La propiedad constitucional ..., citada., pág. 274. 

Cfr. OTTO Y PARDO, I. de. La regulación del ejercicio de los derechos 
fundamentales ..., citada, pág. 68-71. Cfr. . También BARNES VÁZQUEZ, J. La 
propiedad constitucional... citada, pág. 178-180. Cfr. también las STC 76/1983, F.J. 4 
ya citada, y la STC 123/83, citada, F.J. 3. 
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a) El legislador ha de respetar la sustancia específica de cada 

derecho, el contenido esencial, a tenor de lo establecido en el 

artículo 53.1 de la Constitución . 

b) Su tarea se traduce en articular el derecho o la norma establecida: 

en definitiva, concretar y determinar las amplias posibilidades que 

le permite la definición normativa abstracta. Por principio, el 

legislador ordinario -estatal o, en su caso, autonómico- debe 

regular el ejercicio del derecho hasta el extremo que le permita la 

l e / " . 

En cuanto al principio de legalidad, que postula la plena sumisión 

de la Administración a la Ley y al Derecho^ '̂̂ , tiene su justificación 

histórica como medio de control político de la burocracia y del propio 

gobierno. Hoy día, de acuerdo con la Constitución, es clara la supremacía 

^̂ ^ Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo de 1997 
(BOE núm. 99, de 25 de abril de 1997), F.J. 7.b), que dice "Finalmente, las condiciones 
básicas (se refiere a las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de los derechos ... , según el art. 149.1,1°, de la CE.) no 
equivalen ni se identifican tampoco con el contenido esencial de los derechos (art. 53.1 
CE.), técnica cuyo objeto, como hemos reiterado desde la STC 11/1981, consiste en 
garantizar el derecho frente a los eventuales abusos o extralimitaciones de los poderes 
públicos, en particular y en primer término, del legislador, cualquiera que sea éste, en 
su tarea reguladora. El contenido esencial constituye, pues, una garantía constitucional 
en favor del individuo, algo a respetar por el legislador en cada caso competente, no 
para regular; no es, en definitiva, una técnica que permita determinar lo que al Estado 
o a las Comunidades Autónomas les corresponde. En términos positivos, pues, tanto el 
legislador estatal de las condiciones básicas, como el autonómico deben respetar el 
contenido esencial del derecho de propiedad (art. 53.1 CE) ". 

Para profundizar más en esta cuestión, Cfr. además de OTTO Y PARDO, I. de. La 
regulación del ejercicio de los derechos y libertades..., citada, el libro de GARCÍA 
MACHO, R., Reserva de ley y potestad reglamentaria, Ariel, 1988. 

^''^ Cfr. Constitución española, artículo 103,1). 
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de la Ley, en coherencia con los principios de la legitimidad democrática: 
-5 c e 

no hay materia que no pueda ser regulada por el legislador . 

2.5.4. Las facultades del derecho de propiedad 

Ha llegado el momento de pasar al punto central de este capítulo: en 

qué consiste pues el contenido esencial del derecho de propiedad, de la 

propiedad constitucional. Para entender la propiedad, tal y como se 

reconoce en la Constitución, hay que considerar dos aspectos que están 

íntimamente unidos, y que pueden parecer contradictorios: la difusión de 

los bienes económicos y la rentabilidad económica. 

El legislador está obligado a salvaguardar la existencia de la 

propiedad privada como institución, además de por otras consideraciones, 

porque la Constitución reconoce este derecho. Y no sólo eso, también se 

puede decir que el legislador está obligado a preservar determinados 

bienes, también de producción, susceptibles de apropiación privada^^ ,̂ pues 

así resulta explícitamente consagrado por la Constitución . No sería pues 

constitucionalmente legítimo la sustracción general de los bienes de 

naturaleza productiva: se opone no sólo al artículo antes citado, sino 

^̂ ^ Cfr. STC 76/1983, F.4, ya citada, y, sobre todo, la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 29/1982, de 31 de mayo de 1982 (BOE n° 153, de 28 de junio de 1982), 
F.J. 1. 

Hay dos garantías incluidas en el artículo 33 de la CE.: a) la garantía de la propiedad 
como institución; y b) la garantía del contenido esencial, que se refiere al tipo abstracto 
y genérico del derecho subjetivo. Cfi'. BARNÉS VÁZQUEZ, J., La Propiedad 
Constitucional ..., citada, pág. 283. 

Cfr. el artículo 129.2 de la Constitución Española. 
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también al propio artículo que consagra la propiedad privada y al de la libre 
358 

empresa . 

La difusión de los bienes tiene además su formulación genérica en 

el Preámbulo de la Constitución, cuando afirma que: "La Nación española 

(...) proclama su voluntad de: (...) Promover el progreso de la cultura y de 

la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida ". Es claro 

que el objetivo último del derecho de propiedad es el bienestar social, como 

lo es la dignidad de la persona humana y el libre desarrollo de la propia 

personalidad. Se entiende así que la propiedad se erija en un instrumento 

idóneo para garantizar la primacía de las personas sobre las cosas, del 
•3 e n 

trabajo sobre el capital . En definitiva, en la propiedad convergen en clara 

identificación el interés económico individual y el interés social^^°. 

Pero lo que caracteriza sobre todo a la propiedad privada son las 

facultades de goce y disposición. Del viejo precepto 348 del Código Civil, 

aun teniendo en cuenta la realidad social en el momento histórico actual y 

el bienestar económico individual y social al que se aspira, que la facultad 

Cfr. STC 37/1987, F.J. 2, citada, donde se dice: "Se trata de un derecho 
constitucional reconocido, como ha declarado este Tribunal en la Sentencia 111/83 
(F.8), desde la vertiente institucional y desde la vertiente individual, siendo desde este 
último punto de vista, un derecho subjetivo que "cede para convertirse en un 
equivalente económico, cuando el bien de la comunidad ... legitima la expropiación". 

Cfr. JUAN PABLO II, Laborem exercens, n° 14. "La propiedad se adquiere, ante 
todo, mediante el trabajo, para que ella sirva al trabajo", y anteriormente, en el n. 12 
de ese documento llega a afirmar "la convicción de la prioridad del trabajo humano 
sobre lo que, en el transcurso del tiempo, se ha solido llamar 'capital'". El texto es 
suficientemente claro para que no se nos pueda tachar de marxista. 

^̂ ° Cfr. STC 37/1987, F.J. 2 y STC 89/1994, F.J. 4, ya citadas. Es importante lo que se 
señala en STC 37/1987, F.J. 8: "el derecho a la propiedad privada que la Constitución 
reconoce y protege tiene una vertiente institucional, precisamente derivada de la 
función social que cada categoría o tipo de bienes sobre los que se ejerce el señorío 
dominical está llamado a cumplir, lo que supone, como ya sabemos, la definitiva 
incorporación del interés general o colectivo junto al puro interés individual del titular 
en la propia definición de cada derecho de propiedad... ". 
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de goce forma parte del contenido esencial de la propiedad, pues si se 

eliminara esta facultad, la propiedad privada desaparecería^^\ Esta facultad 

consiste precisamente en explotar el bien sin necesidad de 

intermediarios , y puede decirse que se desenvuelve en los derechos de 

posesión, uso y disfrute de los bienes sobre los que recae, cuya efectividad 

dependerá de la propia naturaleza del bien y de que el propietario haya 

cedido alguno de los aprovechamientos o utilidades que el bien sea 

capaz de prestar . Ahora bien, entre la definición de "la propiedad como 

un derecho real cuyo ámbito se circunscribe en un doble sentido, en cuanto 

sólo recae sobre cosas corporales, y en cuanto, a diferencia de los demás 

derechos reales, atribuye a su titular un poder general y pleno sobre la 

cosa " , y aquélla en la que se viene a afirmar que la Constitución prohibe 

sólo la confiscación pura y simplemente del derecho de propiedad , el 

abismo es enorme. Es verdad que en pura lógica la elección del tipo de 

goce debería ser una facultad del propietario, pero la Constitución no 

garantiza una determinada amplitud del goce ut dominus, pues ante la 

^ '̂ Cfr. MONTES, V.L., La propiedad privada ..., citada, págs. 217-218. 

^̂ ^ Cfr. STC 37/1987, citada, F.J. 2, que dice "/a Constitución reconoce un derecho a la 
propiedad privada que se configura y protege, ciertamente, como un haz de facultades 
individuales sobre las cosas ...". También en la STC 170/1989, citada, F.J. 9.b) se lee 
"esto no supone (...) una absoluta libertad del poder público que llegue a 'a anular la 
utilidad meramente individual del derecho', o, lo que es lo mismo, el limite se 
encontrará, a efectos de la aplicación del art. 33.3 CE., en el contenido esencial, en no 
sobrepasar las barreras más allá de las cuales el derecho dominical y las facultades de 
disponibilidad que supone resulte reconocible en cada momento histórico y en la 
posibilidad efectiva de realizar el derecho ". Y más adelante se alude al uso tradicional 
y consolidado del bien como técnica que permite identificar el contenido esencial de los 
derechos. 

^̂ ^ Cfr. MOZOS, J.L. de los. El derecho de propiedad ..., citada, pág. 259-261. 

^^ Cfr. CASTÁN TOBEÑAS,J. Derecho civil ...II, citada, pág. 76 

^̂ ^ Cfr. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., Manual de derecho urbanístico. Madrid, 
1985, pág. 32. 
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Administración pública (ante los poderes públicos, podríamos también 

decir) el propietario no puede siempre elegir el goce; sí lo puede hacer ante 

terceros, en el plano jurídico privado: ante arrendatarios, usufructuarios, 

etc.̂ ^ .̂ Pero lo que nos interesa de verdad es la posición del titular del 

derecho de propiedad ante los poderes públicos, precisamente en lo que 

estamos tratando, en la elección del tipo de goce. Se puede afirmar que la 

propiedad regulada por la Constitución consiente que las decisiones 

básicas acerca del destino y explotación del bien (facultad de goce) sea 

competencia de los poderes públicos. 

Es necesario detenerse en este último punto, porque ahí radica 

precisamente la facultad de goce. Parece que el propio artículo 33.2 de la 

CE. apoya suficientemente esta hipótesis, puesto que la delimitación legal 

del contenido del derecho, en virtud de la ñinción social, ampara que la 

decisión acerca del uso de los bienes pueda ser pública, y no sólo en el caso 

del urbanismo, sino también en los demás. Se puede aludir a lo dispuesto 

en el artículo 45 de la CE. (medio ambiente), el 128.1 y el 130, que 

imponen la intervención de los poderes públicos cuando se trata de 

modernizar y desarrollar sectores más deprimidos socialmente, etc. A todo 

esto hay que añadir las Leyes de Montes y de Espacios Naturales 

Protegidos, la Ordenación del Territorio, etc. La propia Ley 6/1998, de 13 

de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones^^^ decide acerca de los 

usos del suelo en todo el territorio de la Nación, del Estado , con muchos 

366 Cfr. BARNES VÁZQUEZ, J., La propiedad constitucional..., citada, pág. 328. 

Cfr. Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (BOE núm. 
89, de 14 de abril de 1998). 

Cfr. Ley 6/1998, artículo 2. 1. "Las facultades urbanísticas del derecho de 
propiedad se ejercerán siempre dentro de los límites y con el cumplimiento de los 
deberes establecidos en las Leyes o, en virtud de ellas, por el planeamiento con arreglo 
a la clasificación urbanística de los predios. 2. La ordenación del uso de los terrenos y 
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matices, como se verá en su momento en los Capítulo IV y V. En 

definitiva: competencia jurídico-pública para decidir el tipo de goce y 

aprovechamiento, y competencia jurídico-privada para elegir acerca 

de la participación patrimonial de terceros 

En cuanto a la disposición, que también constituye una parte del 

contenido esencial del derecho , es delimitada también por el legislador 

en la dirección que mejor convenga a la función social. La facultad de 

disposición es una expresión genuina del principio de accesibilidad de los 

bienes. Si los particulares no pudieran adquirir la propiedad en sus 

relaciones jurídico-privadas no se podría dar satisfacción al principio de 

accesibilidad, proclamado por la Constitución . 

Es importante, por último, hacer resaltar que el único contenido del 

derecho de propiedad es la suma de atribuciones de disponibilidad que el 

Derecho positivo autoriza y garantiza al propietario. Es con otras palabras, 

lo que escribe Vareilles-Sommieres: "la propiedad es solamente el derecho 

de obtener de una cosa todas sus utilidades, salvo excepciones " . 

construcciones establecida en el planeamiento no conferirá derecho a los propietarios 
a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las Leyes ". 

Cfr. BAÑES VÁZQUEZ, i., La propiedad constitucional..., citada, pág. 346. 

Cfr. MONTES, V.L., La propiedad privada en el sistema ..., citada, págs. 251 y ss, 
estima que esta facultad no sería necesaria para definir la esencia del derecho de 
propiedad, pues en su opinión no constituye una característica esencial del derecho. 

371 Cfr. BARNES VÁZQUEZ, J., La propiedad constitucional..., citada, págs. 343-345. 
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2.6. La expropiación 

La propia Constitución prevé la posibilidad del sacrificio del 

contenido esencial de la propiedad, como está contemplado en el artículo 

33,3 de la CE. : "Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino 

por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la 

correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las 

leyes". El supuesto expropiatorio puede complementarse con el artículo 

128 de la C E . , al establecer la subordinación de toda la riqueza del país al 

interés general. Existe expropiación, por tanto, siempre y cuando se 

sacrifique el contenido esencial del derecho, ya sea singular o generalizado, 

parcial o total, temporal o permanente. 

Que la expropiación constitucional es una técnica subsidiaria de la 

función social^ ̂ ^ parece indicarlo, de forma muy clara, el Tribunal 

Constitucional, cuando expresa: "...como este Tribunal ha indicado en 

varias ocasiones, el límite entre la privación de un derecho patrimonial y 

su simple incidencia o delimitación legal amparándose en la función social 

a la que debe sujetarse (art. 33.2 de la Constitución) no es siempre fácil de 

determinar. En este sentido, y a partir de la doctrina general sobre el 

contenido esencial de los derechos constitucionales, se ha señalado 

respecto al derecho de propiedad que 'la fijación de su contenido esencial 

no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho 

de los intereses individuales que a éste subyacen, sino que debe incluir 

"^ Cfr. VAREILLES-SOMMIERES, Marqués de, La définition et la notion juridique 
de la proprieté, en Reviie trimestrelle de droit civil, 1905-rV, pág. 443-444. Citado por 
MOZOS, J.L. de los, El Derecho de propiedad ... citada, pág. 102. 

Cfr. B ARNÉS VÁZQUEZ, J., La propiedad constitucional..., citada, pág. 379 y ss. 
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igualmente la necesaria referencia a la función social, entendida no como 

mero límite extemo a su definición o a su ejercicio, sino como parte 

integrante del derecho mismo' -STC 37/1987 (RTC 1987/37)-. Partiendo 

de este dato y de las previsiones de otros preceptos constitucionales (arts. 

128.1, 40, 45 y 130, entre otros), los poderes públicos deben 'delimitar el 

contenido del derecho de propiedad en relación con cada tipo de bienes'. 

Esto no supone, claro está, una absoluta libertad del poder público que 

llegue 'a anular la utilidad meramente individual del derecho', o, lo que es 

lo mismo, el limite se encontrará, a efectos de aplicación del art. 33.3 CE., 

en el contenido esencial, en no sobrepasar las barreras más allá de las 

cuales el derecho dominical y las facultades de disponibilidad que supone 

resulte reconocible en cada momento histórico y en la posibilidad efectiva 

de realizar el derecho". Y más adelante, continúa la misma Sentencia, 

"por lo que respecta a lo aquí cuestionado, la previsión legal de que sólo 

son indemnizables aquellas vinculaciones o limitaciones de derechos que 

sobrepasen la barrera del uso tradicional y consolidado del bien, no 

supone una invasión del contenido esencial de los derechos, sino una 

delimitación de ese contenido, en el que se incluye, tanto respecto de la 

propiedad como de otros derechos patrimoniales, la función social que 

deben cumplir "^^'^. Es claro que prima el ejercicio social del derecho de 

propiedad sobre la titularidad subjetiva, pero es necesario tener en cuenta 

que la intervención pública no podrá condicionar decisivamente el 

principio de utilidad privada: se ha de contar siempre con el interés 

privado para resolver los problemas sociales. Luego la intervención de 

los poderes públicos será expropiatoria, cuando implique la privación o 

""̂  Cfr. STC 170/1989, citada, F.J. 8.b). 
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destrucción de la utilidad privada inherente a la posesión patrimonial 

afectada^^ .̂ 

Por consiguiente, la expropiación forzosa impone al beneficiario la 

carga de cumplir la función social desatendida, y que sería causa de la 

expropiación (cfr. artículo 73 de la Ley de Expropiación Forzosa). Aquí 

podemos considerar un principio interesante: el fin para el que se reconoce 

el derecho de propiedad, que interesa de igual modo al particular como a la 

sociedad. Todo derecho, aunque no se reconozca positivamente, ha de 

atender a un fin social . En definitiva, lo que opera con la expropiación es 

Cfr. PAREJO ALFONSO, L., La garantía del derecho de propiedad y la ordenación 
urbanística en el Derecho alemán (11), en REDA, 1978, págs. 550-570. Pensamos que 
este autor hace una buena síntesis de esta institución, aunque en otros presupuestos no 
estamos de acuerdo con él. Cfr. también PÉREZ LUÑO, A.E., Derechos humanos, ... , 
citada, págs. 435 y ss. 

"^ En la Sentencia del Tribunal Constitucional 22/1984, de 17 de febrero de 1984 
(BOE núm. 59, de 9 marzo de 1984), F.J. 3, se puede leer, ante un recurso presentado 
por un supuesto atentado a la inviolabilidad del domicilio, que del "Fiscal General del 
Estado es la idea de que "el ejercicio de un derecho fundamental no puede alegarse 
para entorpecer un fin social que, como general, es de rango superior". Una 
afirmación como la anterior realizada sin ningún tipo de matizaciones, conduce 
ineludiblemente al entero sacrificio de todos los derechos fundamentales de la persona 
y de todas las libertades públicas a los fines sociales, lo que es inconciliable con los 
valores superiores de ordenamiento jurídico que nuestra Constitución proclama. 
Existen, ciertamente, fines sociales, que deben considerarse de rango superior a 
algimos derechos individuales, pero ha de tratarse defines sociales que constituyan en 
sí mismo valores constitucionalmente reconocidos y la prioridad ha de resultar de la 
propia Constitución. Así, por ejemplo, el art. 33 delimita el derecho de propiedad de 
acuerdo con su función social. No ocurre esto en materia de inviolabilidad del 
domicilio, donde la Constitución no dice que deba sacrificarse a cualquier fin social, 
que, en general, será de rango superior por serlo y únicamente menciona de modo 
expreso la persecución de un delito flagrante como causa bastante para el sacrificio del 
derecho, aunque esta norma sea susceptible de desarrollos diferentes". El ponente de 
esta Sentencia es L. Diez-Picazo, y la última mención del Alto Tribunal al artículo 33 
del texto constitucional no deja de producir una cierta perplejidad, pues no debe 
entenderse que la función social haya de ser un valor constitucionalmente superior a la 
propiedad en cuanto derecho individual, en cuanto derecho subjetivo, pues daría lugar al 
entero sacrificio de la propiedad por causas de utilidad pública o interés social (art. 33.3: 
expropiación) y no en virtud de la propia función social. Hay que recordar que la 
función social delimita, es un elemento inherente, constitutivo, de la propiedad. 
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una transferencia del contenido esencial a otro titular que satisfaga la 

función social inherente al derecho de propiedad. 

En definitiva, y comentamos aunque sea someramente lo dicho hasta 

ahora sobre la expropiación, ésta, de acuerdo con la Constitución, responde 

a la necesidad de atender el interés general (causas de utilidad pública e 

interés social), cuya satisfacción está encomendada a los poderes públicos, 

y comporta al mismo tiempo la lógica insuficiencia de la función social de 

la que se encarga el propietario . Para que la expropiación sea legítima se 

precisan motivos y exigencias de clara objetividad pública: tiene que haber 

causa justificada de utilidad pública e interés social y que la función social 

asignada al bien por el legislador sea ineficaz e insuficiente. Es claro, por 

tanto, que la expropiación se predica con carácter subsidiario de la función 

social. 

La expropiación comporta un sacrificio especial, que afecta 

directamente al contenido esencial, y tiene su legitimación en el artículo 

33.3 de la CE., y no en el art. 33.2 que habilita sólo para delimitar el 

contenido. Como la sustancia de la propiedad privada radica en la utilidad 

privada , la expropiación supone un ataque a la propia sustancia de la 

propiedad . Si los bienes son afectados sin menoscabar la sustancia, 

estamos ante un supuesto distinto del expropiatorio. La intervención estatal 

o de los poderes públicos debe reputarse expropiatoria cuando implique la 

^̂  Cfr. MORISI, M., Aspectos esenciales de la relación entre Estado y economía en 
una Constitución de la crisis. En el volumen La Constitución española de 1978. Estudio 
sistemático dirigido por los profesores A. Pedrieri y E. García de Enterría". Civitas, 
Madrid 1981, pág. 405. 

"^ Cfr. STC 170/1989, citada, F.J. 8.b) 

^̂ ^ Cfr. BARNES VÁZQUEZ, J., La propiedad constitucional, citada, pág. 387 y ss; 
PAREJO ALFONSO, L., La garantía del derecho de propiedad (11), citada, pág. 550-
570; PÉREZLUÑO, A.E., Derechos humanos ... citada, pág. 435 y ss. 
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privación o destrucción de la utilidad privada inherente a la posición 

patrimonial afectadâ ^* .̂ 

Cuando la funcionalidad social asignada a cada categoría de 

bienes sea insuficiente para satisfacer el interés general, entra en juego 

el supuesto expropiatorío mediante la indemnización , precediéndose 

así al despojo de la sustancia del derecho de propiedad . Por tanto, 
•30-1 

concluimos con Bamés Vázquez , que los dos grandes bloques de 

intervención jurídico pública ante la propiedad privada son la expropiación 

y la privación de algunos derechos inherentes a la propiedad, de acuerdo 

con el artículo 33.3 de la CE., que dice: "Nadie podrá ser privado de sus 

bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés 

social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con 

lo dispuesto por las leyes ". Se entiende que esos otros derechos, aplicados 

a los bienes, podrían ser desde usos tradicionales, usufructos, 

arrendamientos, etc. Aquí también cabe aplicar la expropiación, por causa 

justificada, con la correspondiente indemnización^^"*. 

Terminamos este Capítulo con dos consideraciones que sirven de 

preámbulo a los siguientes. Leíamos antes unas palabras de José María 

Cfr. PAREJO ALFONSO, L., La garantía del derecho de propiedad ..., citada, pág. 
565 y 566. 

^̂ ^ Cfr. STC 37/1987, F.J. 2, citada, donde se dice: "Se trata de un derecho 
constitucional reconocido (...), desde la vertiente institucional y desde la vertiente 
individual, siendo desde este último punto de vista, un derecho subjetivo que "cede 
para convertirse en un equivalente económico, cuando el bien de la comunidad ... 
legitima la expropiación ". 

Cfr. BARNES VÁZQUEZ, J., La propiedad constitucional ..., citada, pág. 390; 
PÉREZ LUNO, A.E., Derechos humanos, ..., citada, pág. 435. 

Cfr. BARNES VÁZQUEZ, J., La propiedad constitucional..., citada, pág. 395. 

Cfr. BARNES VÁZQUEZ, J., La propiedad constitucional.... citada, pág. 395 y ss. 
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Manresa, uno de los autores de nuestro Código Civil, que no nos importa 

repetir: "Siendo la propiedad la ordenación adecuada de la relación que se 

establece entre el ser racional y la naturaleza, y por razón de esta relación, 

con todos los seres racionales, de ahí que comprende este derecho las 

limitaciones relativas, bien al sujeto, bien al objeto, bien a la relación 

misma, bien, por último, al sistema de condiciones en que cada relación de 

propiedad, cada sujeto y cada objeto han de desenvolverse en la vida 

humana ". 

Tienen importancia para nuestro propósito, pues en el Capítulo III 

veremos la naturaleza propia de los montes, como sustentadores que son 

del ciclo biológico: régimen hídrico, conservación del suelo, regulación del 

carbono atmosférico, sustentadores de la flora y de la fauna. Estas 

funciones de los montes, inherentes a su propia naturaleza, constituyen 

fundamentalmente su función social, que limita la propiedad, como se ha 

visto en páginas anteriores. 
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CAPITULO III 

3. LA FUNCIÓN SOCIAL DE LOS MONTES^^^ 

En el Capítulo anterior se comentaba cómo la función social es un 

elemento intrínseco al derecho de propiedad, al que da la estructura y 

la medida; afirmación que apoyada en la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 27/1987, que dice: "la Constitución reconoce un derecho a 

la propiedad privada que se configura y protege, ciertamente, como un haz 

^^^ Cfr. En la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, artículo 5 (Cfr. BOE 
núm. 280, de 22 de noviembre de 2003) se puede leer la siguiente definición de monte: 

1. A los efectos de esta Ley, se entiende por monte todo terreno en el que vegetan 
especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente 
o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones 
ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas. 

Tienen también la consideración de monte: 

a) Los terrenos yermos, roquedos y arenales. 

b) Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se 
ubican. 

c) Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos que 
determine la Comunidad Autónoma, y siempre que hayan adquirido signos inequívocos 
de su estado forestal. 

d) Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba 
a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

2. No tienen la consideración de monte: 

a) Los terrenos dedicados al cultivo agrícola. 

b) Los terrenos urbanos y aquellos otros que excluya la Comunidad Autónoma en su 
normativa forestal y urbanística. 
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de facultades individuales sobre las cosas, pero también, y al mismo 

tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de 

acuerdo con las Leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad, 

es decir a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto 

de dominio esté llamada a cumplir". 

Esa utilidad social es concretada en la Ley de Montes en su 

artículo 4, y bajo el epígrafe de función social de los montes, con las 

siguientes palabras: "Los montes, independientemente de su titularidad, 

desempeñan una función social relevante, tanto como fuente de recursos 

naturales como por ser proveedores de múltiples servicios ambientales, 

entre ellos, de protección del suelo y del ciclo hidrológico; de fijación del 

carbono atmosférico; de depósito de la diversidad biológica y como 

elementos fundamentales del paisaje. 

El reconocimiento de estos recursos y externalidades, de los que 

toda la sociedad se beneficia, obliga a las Administraciones públicas a 

velar en todos los casos por su conservación, protección, restauración, 

mejora y ordenado aprovechamiento ". A este artículo se puede hacer una 

objeción grave: la función social se predica tanto de los montes privados 

como de los públicos, cuando la Constitución se refiere exclusivamente a la 

función social de la propiedad privada y de la herencia^^^. Suponemos que 

Cfr. ESTEVE PARDO, J., Realidad y perspectivas de la ordenación jurídica de los 
montes ..., citada, págs. 44-45, donde se hace eco de una tendencia existente hasta 
entonces de considerar la fiínción social referida al uso recreativo de los montes. No se 
trata de eso ni mucho menos. Este autor, a lo largo de las páginas de su interesante 
exposición apunta claramente hacia lo que hoy recoge la ley de Montes. 

El régimen jurídico de los bienes de dominio público (en este caso de los montes 
púbUcos) se establece en el artículo 132.1 de la CE. La finalidad de la propiedad 
pública parece ser el interés general, de modo inmediato y directo (art. 128 de la CE.); 
también lo es la propiedad privada, pero en este caso sólo está subordinada al interés 
general. Lo que sí parece es que la función social no se identifica con el interés general, 
al que tiende de forma iimiediata la propiedad pública, puesto que la propiedad privada 
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habrá sido un lapsus del legislador, aunque anteriormente en la Exposición 

de Motivos de esta Ley de Montes también se lee "Por su titularidad los 

montes son públicos o privados, pero todos son bienes que cumplen una 

clara función social y por tanto están sujetos al mandato constitucional 

según el cual las leyes delimitan el derecho y al mismo tiempo la función 

social de la propiedad". Pero sigamos con nuestro razonamiento. 

Como puede verse, los conceptos recursos naturales, medio ambiente 

y función social se unen en el caso de los montes, hasta el punto de 

desempeñar, en tanto que fuente de recursos naturales y proveedores de 

múltiples servicios ambientales, una función social primordial. En este 

Capítulo vamos a ver cómo los montes han de cumplir esta función social, 

que en el fondo se identifica con la identidad propia de los montes bien 

ordenados y -en último estremo- con la gestión sostenible. Para ellos es 

imprescindible tratar del medio ambiente, de los recursos naturales como 

constitutivos del medio ambiente, etc., etc. Vamos a apoyar nuestros 

razonamientos en la doctrina jurídica emanada del Tribunal Constitucional. 

3.1. £1 medio ambiente. Los recursos naturales. 

La Constitución española, en su artículo 45, relaciona íntimamente 

los conceptos medio ambiente y recursos naturales, todo ello dentro del 

capítulo "De los principios rectores de la política social y económica". 

Dice así: "artículo 45. 

persigue unos intereses diferenciados del interés general al que tiende la propiedad 
pública (Cfr. lANNELLI, La proprietá constituzionale..., citada, pág. 390; STC 
37/1987, F.J. 9; etc.). 
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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 vida y 

defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable 

solidaridad colectiva. 

Es necesario, por tanto, saber qué se entiende por medio ambiente. 

En la Sentencia del Tribunal Constitucional 102/1995, en relación con la 

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y 

de la Flora y Fauna Silvestres , se establecen unas definiciones que, 

aunque insuficientes , pueden ser un buen punto de partida para nuestro 

estudio. En primer lugar se señala que el medio ambiente tiene un 

elemento objetivo, estático, que sería el medio ambiente como tal; en 

segundo lugar, otro dinámico, funcional, que es su protección, soporte 

de las potestades a su servicio *̂'. 

Para entender la doctrina constitucional sobre el medio ambiente, es 

necesario partir del concepto de calidad de vida -aspiración de la 

Constitución, como establece su Preámbulo-, que en un primer análisis 

^̂ ^ Cfr. BOE núm. 74, de 28 de marzo de 1989. Esta Ley ha sido modificada por las 
Leyes 40/1997 y 41/1997 (BOE núm. 266, de 6 de noviembre de 1997). La última 
modificación viene recogida en la Ley 43/2003 de Montes, citada en la nota anterior. 

^̂ ^ Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 102/1995, de 26 de junio de 1995 
(BOE núm. 181, de 3 Ida julio de 1995): es muy interesante el voto particular de Rafael 
de Mendizábal Allende, Magistrado del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de 
establecer definiciones claras, ocasión perdida en buena parte con la aprobación de esta 
Sentencia. 

^̂ ° Cfi". STC 102/1995, F.J. B) a) 4. 
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podría concretarse en la cultura y en la economía, pero que en la propia 

Ley 4/1989, en su segundo párrafo, y en clara referencia al artículo 45 de la 

Constitución Española, se extiende al medio ambiente , ligado a la 

conservación y utilización de los recursos naturales y a la solidaridad 

colectiva . Se encomienda a los poderes públicos la función de impulsar 

y desarrollar la actividad económica y mejorar así el nivel de vida, 

ingrediente claro de la calidad de vida a que se refiere el texto del 

Preámbulo de la Constitución; compatibilizar y armonizar el desarrollo 

económico con el medio ambiente^^ ,̂ que en eso consiste precisamente el 

desarrollo sosteniblê "̂*. 

^̂ ^ No obstante -cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 64/1982, de 4 de 
noviembre (BOE, núm. 296, de 10 de diciembre de 1982), Extracto 1- que dice "£/ art. 
45 de la CE se incluye entre los "principios rectores de la política social y económica " 
cuyo "reconocimiento, respeto y protección" informarán "la legislación positiva, la 
práctica judicial y la actuación de los poderes públicos" (art. 53.3 de la 
Constitución)". En una Sentencia posterior del mismo Tribunal (STC 199/1996, de 3 
de diciembre de 1996 (BOE núm. 3, de 3 de enero de 1997), FJ. 3.) se dice: "Sin 
embargo, no puede ignorarse que el art. 45 de la Constitución enuncia un principio 
rector, no un derecho fundamental. Los Tribunales deben velar por el respeto al medio 
ambiente, sin duda, pero de acuerdo con lo que dispongan las leyes que desarrollen el 
precepto constitucional (art. 53.3 CE., SSTC 32/1983, fundamento jurídico 2., 
149/1991, fundamento jurídico 1., y 102/1995, fundamentos jurídicos 4.-7.). 

Cfr. Ley 4/1989, Exposición de motivos. La cita exacta es: ''Nuestra Constitución ha 
plasmado en su artículo 45 tales principios y exigencias. Tras reconocer que todos 
tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona, así como el deber de conservarlo, exige a los poderes públicos que velen por 
la utilización racional de todos los recursos, 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 " (el subrayado es nuestro). 

^̂ ^ Cfr. STC 64/1982, F.J. 2: "«o puede considerarse como objetivo primordial y 
excluyente la explotación al máximo de los recursos naturales, el aumento de la 
producción a toda costa, sino que se ha de armonizar la "utilización racional" de esos 
recursos con la protección de la naturaleza, todo ello para el mejor desarrollo de la 
persona y para asegurar una mejor calidad de vida" (el subrayado es nuestro). Cfr. 
También STC 199/1996, citada, F.J.2, donde se escribe: "Es igualmente obvio que el 
derecho a un medio ambiente adecuado reviste una singular importancia, acrecentada 
en la sociedad industrializada y urbanizada de nuestros días. Así lo reconoce la 
Constitución, en su art. 45, que enuncia el derecho de todos a disfrutar de un medio 
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Desde el punto de vista jurídico resulta difícil definir qué se 

entiende por medio ambiente, puesto que la Constitución utiliza términos 

sin ocuparse de definirlos: su significado responde al sustrato cultural. El 

Tribunal Constitucional en la Sentencia de 1995, a la que nos venimos 

refiriendo, define el medio ambiente de forma más bien descriptiva, y dice 

así: "consiste en el conjunto de circunstancias físicas, culturales, 

económicas y sociales que rodean a las personas ofreciéndoles un conjunto 

de posibilidades para hacer su vida. Las personas aceptan o rechazan 

esas posibilidades, las utilizan mal o bien, en virtud de la libertad humana. 

El medio no determina a los seres humanos, pero los condiciona. Se afirma 

por ello que el hombre no tiene medio sino mundo, a diferencia del animal. 

No obstante, en la Constitución y en otros textos el medio, el ambiente o el 

medio ambiente (...) es, en pocas palabras, el entorno vital del hombre en 

un régimen de armonía, que auna lo útil y lo grato". Y más adelante 

continúa: "El ambiente, por otra parte, es un concepto esencialmente 

antropocéntrico y relativo. No hay ni puede haber una idea abstracta, 

intemporal y utópica del medio, fuera del tiempo y del espacio. Es siempre 

una concepción concreta, perteneciente al hoy y operante aquí" . Es 

importante tener la idea de que el centro del ordenamiento jurídico es el 

ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 
Precepto constitucional que, en su segundo apartado, impone a los poderes públicos la 
tarea de velar 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, como 
ha tenido ocasión de recordar este Tribunal (así en las SSTC 64/1982, y 227/1988). 

^̂ '* La Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) definió el 
desarrollo sostenible como "desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones fiíturas para satisfacer sus propias 
necesidades" (Cfr. VVAA, Diccionario de la Naturaleza, Espasa-Calpe, Madrid, 1993, 
pág. 618. 

395 Cfi-. STC 102/1995, citada, F.J. B) a) 4. 
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hombre^^ , y por tanto el centro del medio ambiente son las personas, 

sujetos de derechos y deberes. 

Como se comentó anteriormente, la Constitución, en el artículo 45, 

relaciona el medio ambiente con los recursos naturales, aunque en ningún 

caso enumera éstos. Hay un bien -el agua- al que se ha referido el Tribunal 

Constitucional en relación con los recursos presentados contra la Ley 

29/1985, de 2 de agosto, de Aguas , por su carácter vital y escaso y por 

su relación con el medio ambiente^^^. También tiene mucho interés el 

hecho de que el Alto Tribunal contemple la posibilidad de que "a la 

inclusión genérica de categorías enteras de bienes en el demanio, es decir, 

en la determinación del llamado dominio público natural, subyacen 

prioritariamente otros fines constitucionalmente legítimos, vinculados en 

última instancia a la satisfacción de necesidades colectivas primarias. 

396 Cfr. las palabras de Dana Alston, citadas en la nota 2. 

Cfr. BOE núm. 189, de 8 de agosto de 1985. Esta Ley fue modificada por la Ley 
46/1999, de 13 de diciembre (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999) y derogada 
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas (BOE núm. 176, de 24 de julio de 2001). 

^̂ ^ Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988, de 29 de noviembre de 1988 
(BOE núm. 307, de 23 de diciembre de 1988), F.J. 7: "(...) por lo que aquí interesa, el 
art. 45.2 impone a los poderes públicos el deber de velar "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 en la indispensable solidaridad 
colectiva". De una interpretación sistemática de estos preceptos no cabe derivar la 
tesis de que toda medida de ordenación legal de los recursos naturales y, en especial, 
de un recurso tan vital y escaso como el agua, deba atender prioritariamente al criterio 
de evitar cualquier sacrificio no imprescindible de los derechos e intereses 
patrimoniales de carácter individual. Más en concreto, la Constitución no garantiza 
que la propiedad privada haya de extenderse a todo tipo de bienes. Antes bien, el art. 
132.2, al tiempo que excluye directamente la titularidad privada de algunos géneros de 
bienes, permite al legislador declarar la demanialidad de otros. Conforme a esta 
previsión constitucional, la opción de incluir las aguas continentales en el dominio 
público es legitima en todo caso ". 
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como, por ejemplo, la que garantiza el art. 45 de la Constitución " ; fines 

referidos al disfi^ute de un adecuado medio ambiente. 

Hay también otros recursos naturales de los que sucesivamente se ha 

ocupado el Tribunal Constitucional, como la pesca marítima y el carbón 

(SSTC 147/1991'̂ '̂̂  y 25/1989^"^), la agricultura de montaña (STC 

144/1985"^"^). "No sólo la fauna, -afirma el Tribunal Constitucional en una 

Sentencia- sino también la flora forman parte de este conjunto cuyo 

soporte fisico es el suelo (y el subsuelo) que puede ser visto y regulado 

desde distintas perspectivas, como la ecológica, la dasocrática o forestal, 

la hidrológica, la minera o extractiva, la cinegética y la urbanística, a 

título de ejemplo y sin ánimo exhaustivo, que en su dimensión 

constitucional dan contenido a distintos títulos habilitantes para el reparto 

de distintas competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas "^^^. También, y en un notable avance sobre la consideración de 

lo que pueden ser recursos naturales, se encuentra "el paisaje (...) cuyos 

ingredientes son naturales -la tierra, la campiña, el valle, la sierra, el 

mar- y culturales, históricos, con una referencia visual, el panorama o la 

vista, que afínales del pasado siglo obtiene la consideración de recurso, 

apreciado antes como tal por las aristocracias, generalizado hoy como 

bien colectivo, democratizado en suma y que, por ello, ha de incorporarse 

al concepto constitucional del medio ambiente como reflejan muchos de los 

^^"^ STC 227/1988, citada, FJ. 14. 

°̂° Cfr. BOE núm. 180, de 29 de julio de 1991. 

401 Cfr. BOE núm. 50, de 28 de febrero de 1989. 

°̂̂  Cfr. BOE núm. 283, de 26 de noviembre de 1985. 

403 Cfr. STC 102/1995, citada, F.J. 6. 

Se refiere a finales del siglo XIX. 
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Estatutos de Autonomía' . Como puede comprobarse, texto 

importantísimo, al considerar -como se lee poco más adelante- "la tierra, 

el suelo, el espacio natural, como patrimonio de la Humanidad". 

En suma, el medio ambiente como objeto de conocimiento 

jurídico estaría compuesto por los recursos naturales, entre los que hay 

que contar la flora y la fauna y los minerales, "con el escenario que 

suponen el suelo y el agua, el espacio natural' . Aunque ya desde el año 

1916, en el ordenamiento jurídico de protección de espacios naturales se 

incorporan otros elementos que no son naturales, sino "Historia, los 

monumentos, asi como el paisaje, que no es sólo una realidad objetiva sino 

un modo de mirar, distinto en cada época y cada cultura. El Estatuto de 

Autonomía de Madria (...) ofrece una fórmula especialmente valiosa por 

su inserción en el bloque de la constitucionalidad, fórmula donde se 

incluye la aspiración al equilibrio ecológico y se enumeran los 

componentes más importantes: el aire, las aguas, los espacios naturales, la 

flora, la fauna y los testimonios culturales (art. 27.11)' 

En la Exposición de Motivos de la Ley 4/1989 se recogen estas ideas 

expuestas más arriba, al entender la naturaleza no sólo como "el medio en 

el que se desenvuelven los procesos ecológicos esenciales y los sistemas 

^^^ Cfr. STC 102/1995, citada, F.J. 6. 

'̂ '̂ ^Cfr. STC 102/1995, FJ. 6. 

Cfr. Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo (BOE núm. 72, de 25 de marzo de 
1994), art. 27.11, que decía así: "Ia5 normas adicionales de protección del medio 
ambiente, para evitar el deterioro de los desequilibrios ecológicos, especialmente en lo 
relativo al aire, aguas, espacios naturales y conservación de la flora, la fauna y los 
testimonios culturales dentro de la Comunidad Autónoma". Actualmente su redacción 
ha cambiado, conforme a la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio (BOE núm. 162, de 8 
dejuliodel998) 

*"̂  Cfr. STC 102/1995, citada, F.J. 6. 
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vitales básicos", sino también "como el conjunto de recursos 

indispensables para la misma ". Pero hay que dar un paso más, y considerar 

el medio ambiente no como la suma o "yuxtaposición de los recursos 

naturales y su base física, sino que es el entramado complejo de las 

relaciones de todos esos elementos que, por sí mismos, tienen existencia 

propia y anterior, pero cuya interconexión les dota de un significado 

transcendente, más allá del individual de cada uno' 

Como es bien conocido, el concepto medio ambiente surge ante 

unas agresiones que hacen necesaria su conservación, protección y mejora. 

Los factores desencadenantes de esos peligros han sido y son "la erosión 

del suelo, su deforestación y desertización, la contaminación de las aguas 

(...) así como de la atmósfera (...), la extinción de especies enteras o la 

degeneración de otras y la degradación de la riqueza agrícola, forestal, 

pecuaria o piscícola, la contaminación acústica (...). Diagnosticada como 

grave (...) la amenaza que suponen tales agresiones y frente al reto que 

implica, la reacción ha provocado inmediatamente una simétrica actitud 

defensiva que en todos los planos jurídicos constitucional, europeo y 

universal se identifica con la palabra "protección", sustrato de una 

función cuya finalidad primera ha de ser la "conservación " de lo existente, 

pero con una vertiente dinámica tendente al "mejoramiento", ambas 

contempladas en el texto constitucional (art. 45.2 CE.), como también en 

el Acta Única Europea (art. 130 R ) y en las Declaraciones de 

Estocolmo y de Río ". 

^̂ ^ Cft. STC 102/1995, citada, FJ. 6. 

"*' Cfr. Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión 
Europea, los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados 
Actos conexos (Diario Oficial núm. 340, de 10 de noviembre de 1997), Artículo 174 
(antiguo artículo 130 R del Acta Única Europea) y que dice así: 
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1. La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar 
los siguientes objetivos: 

- la conservación, la protección y la 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 regionales o mundiales del medio ambiente. 

2. La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo 
alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones 
existentes en las distintas regiones de la Comunidad. Se basará en los principios de 
cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio 
ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina 
paga. 

En este contexto, las medidas de armonización necesarias para responder a exigencias 
de la protección del medio ambiente incluirán, en los casos apropiados, una cláusula 
de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a adoptar, por motivos 
medioambientales no económicos, medidas provisionales sometidas a un procedimiento 
comunitario de control. 

3. En la elaboración de su política en el área del medio ambiente, la Comunidad tendrá 
en cuenta: 

- los datos científicos y técnicos disponibles; 

- las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones de la Comunidad; 

- las ventajas y las cargas que puedan resultar de la acción o de la falta de acción; 

- el desarrollo económico y social de la Comunidad en su conjunto y el desarrollo 
equilibrado de sus regiones. 

4. En el marco de sus respectivas competencias, la Comunidad y los Estados miembros 
cooperarán con los terceros países y las organizaciones internacionales competentes. 
Las modalidades de la cooperación de la Comunidad podrán ser objeto de acuerdos 
entre ésta y las terceras partes interesadas, que serán negociados y concluidos con 
arreglo al artículo 300. 

El párrafo precedente se entenderá sin perjuicio de la competencia de los Estados 
miembros para negociar en las instituciones internacionales y para concluir acuerdos 
internacionales. 
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"La protección -continúa la Sentencia citada- consiste en una acción 

de amparo, ayuda, defensa y fomento, guarda y custodia (...), (...) 

protección que se plantea contra "algo" y (...) contra "alguien". (...) En 

el caso del medio ambiente se da la paradoja de que ha de ser defendido 

por el hombre de las propias acciones del hombre, autor de todos los 

desafueros y desaguisados que lo degradan, en beneficio también de los 

demás hombres, y de las generaciones sucesivas. La protección resulta asi 

una actividad beligerante que pretende conjurar el peligro y, en su caso, 

restaurar el daño sufrido e incluso perfeccionar las características del 

entorno, para garantizar su disfrute por todos. De ahí su configuración 

ambivalente como deber y como derecho, que implica la exigencia de la 

participación ciudadana en el nivel de cada uno (...). Esto nos lleva de la 

mano a la dignidad de la persona como valor constitucional transcendente 

(art. 10.1 CE.), porque cada cual tiene el derecho inalienable a habitar 

en su entorno de acuerdo con sus características culturales ". 

"Ahora bien -continúa la citada Sentencia-, la acción del hombre 

con riesgo para el medio ambiente se proyecta en las más variadas 

manifestaciones, sanitarias, biológicas, industriales o urbanísticas, 

procedentes del tráfico rodado o del turismo y depredadoras sin más, como 

la caza y la pesca, manifestaciones difícilmente compatibles por su 

heterogeneidad, aun cuando las normas lo intenten hasta donde pueden. 

Hemos dicho más arriba, y no es inoportuno traerlo aquí, que el carácter 

complejo y polifacético propio de las cuestiones relativas al medio 

ambiente hace que éstas afecten a los más variados sectores del 

ordenamiento jurídico (STC 64/1982). Ello explica que la competencia 

estatal sobre esta materia converja o concurra poliédricamente con otras 
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muchas autonómicas sobre ordenación del territorio y urbanismo, 

agricultura y ganadería, montes y aguas y caza y pesca " 

Una vez que se ha intentado definir el medio ambiente, al menos de 

forma descriptiva, es preciso definir los recursos naturales. Parece que en 

la legislación española no hay una definición de recursos naturales, que 

indudablemente ayudaría a matizar este importante aspecto. ¿Qué se 

entiende por recursos naturales? Las definiciones son muy variadas: 

desde los bienes de la naturaleza o los propios ecosistemas en general, 

hasta toda forma de materia o energía necesarias para el 

funcionamiento de los organismos, poblaciones y ecosistemas . De 

acuerdo con esta definición, sólo sería recurso lo que sirve para algo, y por 

tanto lo que es o se considera un recurso natural puede cambiar con la 

tecnología y el desarrollo de la ciencia; de este modo, puede considerarse 

recurso natural aquel elemento de la naturaleza que el hombre, con su 

tecnología, es capaz de transformar para su propio beneficio. Esto 

quiere decir que no siempre se consideran recursos naturales los mismos 

elementos de la naturaleza, sino sólo aquellos que se pueden transformar. 

Mientras se desconozca cómo aprovechar un determinado elemento, éste 

no es un recurso natural. El ejemplo más claro es el del petróleo, que se 

conocía desde antiguo, pero que sólo en el siglo XX se pudo aprovechar 

para mover motores y crear energía: sólo entonces se convirtió en un 

recurso natural. 

Pero de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Constitucional 

102/1995, tantas veces citada, los componentes más importantes del 

medio ambiente son los recursos naturales, enumerados así: "el aire, las 

^^^ Cfr. STC 102/1995, citada, F.J. 7. 

^^'^ Cfr. VVAA. Diccionario de la Naturaleza, citada, pág. 528 y ss. 
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aguas, los espacios naturales, la flora, la fauna y los testimonios 

culturales "^^^•, aunque en líneas anteriores, la propia Sentencia ha citado 

otros recursos como los minerales, e incluso los residuos o basuras. Todo 

ello, "con el soporte físico donde nacen, se desarrollan y mueren". 

También el "paisaje (...) que (...) ha de incorporarse al concepto 

constitucional del medio ambiente' es considerado por esta sentencia 

como un recurso natural. 

Pero la mayoría de los autores están de acuerdo en considerar que el 

medio ambiente comprende los elementos básicos que componen la 

biosfera, y que constituyen el sustrato físico natural que hace posible la 

existencia del hombre como ser vivo: es decir, los recursos naturales 

como el agua, el aire, la tierra o el suelo, la fauna y la flora . Esta 

concepción más estricta del medio ambiente deja fuera los recursos 

culturales, citados expresamente por la Jurisprudencia Constitucional, y 

que no sólo son el patrimonio histórico artístico o bienes culturales, como a 

veces se piensa"^^^, sino que es mucho más que eso: el paisaje tiene unos 

perfiles que es preciso mantener, y del que forman parte las torres de las 

iglesias, los restos de los castillos o los pueblos y ciudades. De la misma 

^^^ Cfr. STC 102/1995, citada, F.J.6. 

^^^ Cfr. STC 102/1995, citada, F.J.6. 

'^^^ Cfr. NIETO GARRIDO, E., La protección de la fauna salvaje en el ordenamiento 
jurídico español. Ed. Lex Nova, Valladolid, 2001, pág. 120. Cfr. también entre otros, 
DELGADO PIQUERAS, F., Régimen jurídico del Derecho constitucional al medio 
ambiente, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 38 (mayo-agosto 
1993), pág. 63; DOMPER FERRANDO, J., El medio ambiente y la intervención 
administrativa en las actividades clasificadas, vol. I. Planteamientos constitucionales. 
El Justicia de Aragón, Universidad de Zaragoza, Prensas universitarias y ed. Civitas, 
1992, págs. 20-21; LOPERENA ROTA, D., El Derecho al medio ambiente adecuado, 
ed. Civitas, Madrid 1996, pág. 93 

416 Cfr. NIETO GARRIDO, E., La protección de la fauna ..., citada, pág. 120. 
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manera que hay que mantener la ganadería, necesaria desde hace milenios 

para la preservación de muchas especies vegetales y animales; o los 

campos de cereales para que puedan conservarse por ejemplo las avutardas; 

y los olivares'**^ que forman ya un ecosistema natural e indudablemente 

paisajístico; y las dehesas, felizmente contempladas en la Ley de 
Al O 

Montes ; etc. Esta concepción no se opone a la doctrina mantenida por 

Ortega Alvarez cuando afirma que "se elabora el derecho del medio 

ambiente cuando se regula una materia desde una finalidad última: 

garantizar la supervivencia del planeta a través de la preservación, 

conservación y mejora de los elementos físicos y químicos que la hacen 

posible. Esta finalidad última se descompone en otras finalidades 

mediatas, entre las que se encontraría, de un lado, la garantía de los 

recursos y de los elementos esenciales en los que se basa la transmisión de 

la vida: el aire, el agua, el suelo y las especies vivas y, de otro, la 

regulación preventiva de los procesos humanos y naturales que puedan 

poner en peligro la cadena de elementos que aseguran la vida en el 

planeta. Por último, podríamos encontrar unas finalidades remotas, en 

todas aquellas medidas que favorecen un entorno vital más favorable para 

los seres vivos"^^^. Se entiende que en esas otras finalidades remotas se 

incluye todo aquello que favorece un entorno vital más favorable al ser 

humano, que no tiene por qué ser sólo material. Hay que mantener la paz 

de los campos, la serenidad de un paisaje, la puesta de sol desde al menos 

^̂ ^ Cfr. MUÑOZ-COBO, J., MORENO MONTESINO, J., Uso del agrosistema olivar 
por ¡as aves (II). Variables estructurales en a estación otoño-invernal. En Boletín de 
Sanidad Vegetal "Plagas", 29, 2003, págs. 175-185. 

'^^^ Cfr. Artículo 2,2, de la Ley de Montes, citada. 

"̂^̂  Cfr. ORTEGA ALVAREZ, L., El concepto de medio ambiente, dentro de la obra de 
varios autores: Lecciones de Derecho del medio ambiente. Ed. Lex Nova, Valladolid, 
2000, pág. 47-48. 
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determinados sitios. Todo eso, en definitiva, está formado por "la tierra, el 

suelo, el espacio natural, como patrimonio de la Humanidad (qué) produce 

unos rendimientos o "rentas ", los recursos, que son sus elementos y cuyo 

conjunto forma un sistema, dentro del cual pueden aislarse 

intelectualmente, por abstracción, otros sistemas en disminución gradual, 

hasta la célula y el átomo' 

Queda claro por tanto que nosotros incluimos dentro de los recursos 

a los elementos culturales, y de un modo especial el paisaje, como 

elemento propio del espacio natural, y así pensamos que queda claro en la 

Jurisprudencia Constitucional. En caso contrario ¿para qué servirían 

muchas de las normas de evaluación de impacto ambiental? 

Podemos ir analizando algunos recursos naturales, empezando por el 

agua y el ciclo hidrológico, el suelo, ... los espacios naturales y espacios 

forestales, por su relación con la titularidad de la tierra, para seguir con la 

ordenación de los aprovechamientos forestales, como modo de asegurar la 

sostenibilidad de los recursos y de la diversidad biológica, que es una de las 

consecuencias de la función social de los montes. 

3.1.1. £1 agua y el ciclo hidrológico 

En el Preámbulo de la Ley 29/1985 de Aguas se puede leer: "El 

agua es un recurso natural escaso, indispensable para el ejercicio de la 

inmensa mayoría de las actividades económicas; es irremplazable, no 

ampliable por la mera voluntad del hombre, irregular en su forma de 

420 Cfr. STC 102/1995, citada, F.J. 6. 
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presentarse en el tiempo y en el espacio, fácilmente vulnerable y 

susceptible de usos sucesivos' . En el mismo texto legal, se afirma que 

"se trata de un recurso que debe estar disponible no sólo en la cantidad 

necesaria sino también con la calidad precisa", y que esta calidad "debe 

lograrse sin degradar el medio ambiente en general y el recurso en 

particular, minimizando los costos socioeconómicos y con una equitativa 

asignación de las cargas generadas por el proceso, lo que exige una previa 

planificación hidrológica y la existencia de unas instituciones adecuadas 

para la eficaz administración del recurso". Por todo ello, el legislador 

considera para este recurso "una sola calificación jurídica, como bien de 

dominio público estatal, a fin de garantizar en todo caso su tratamiento 

unitario' La Ley de Aguas (Ley 29/1985), por tanto, declaraba de 

dominio público las aguas continentales, tanto las superficiales como 

las subterráneas renovables, los cauces de corrientes naturales, los 

lechos de los lagos, lagunas y los de los embalses superficiales en cauces 

públicos, así como los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos 

de disposición o de afección de los recursos hidráulicos . El actual 

texto refundido de la Ley de Aguas"* "*, en su artículo 2 declara que 

"constituyen el dominio público hidráulico, con las salvedades 

expresamente establecidas en esta ley: 

421 Cfr. Ley 29/1985, de 2 de agosto (BOE núm. 189, de 8 de agosto de 1985). 

^̂ ^ Cfr. Cfi-. Ley 29/1985, citada, artículo 1.2. También STC 227/1988, citada, F.J. 6. 

^̂ ^ Cfr. Ley 29/1985, artículo 2. 

'^'^'^ Cfr. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba 
el texto refiíndido de la Ley de Aguas (BOE núm. 176, de 24 de julio de 2001). 
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a) las aguas continentales, tanto las superficiales como las 

subterráneas renovables con independencia del tiempo de 

renovación, 

b) los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas, 

c) los lechos de los lagos y lagunas y los embalses superficiales en 

cauce público, 

d) los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de 

afección de los recursos hidráulicos, 

e) las aguas procedentes de la desalación del agua de mar una vez 

que, fuera de la planta de producción, se incorporen a cualquiera 

de los elementos señalados en los apartados anteriores. " 

(No vamos a entrar en los derechos existentes de aprovechamientos 

temporales de aguas, porque no es del caso). 

Como es bien conocido, el Tribunal Constitucional avaló en su 

momento esta declaración de inclusión de las aguas en el dominio público, 

amparándose en el artículo 128.1 de la Constitución, que establece que 

"toda la riqueza del país en sus distintas formas está subordinada al 

interés general"; y, en cuanto a este recurso (el agua), en el propio artículo 

45.2 de la CE. , que impone a los poderes públicos la obligación de velar 

"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 en la indispensable solidaridad colectiva". El 

Tribunal Constitucional concluye, ante los recursos presentados en contra, 

que "la opción de incluir las aguas continentales en el dominio público es 

legitima' . "Los recursos hídricos -señala- no sólo son un bien respecto 

del que es preciso establecer el régimen jurídico de dominio, gestión y 

^^^ Cfr. STC 227/1988, citada, F.J. 7. 
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aprovechamiento en sentido estricto, sino que constituyen además el 

soporte físico de una pluralidad de actividades públicas o privadas, en 

relación con las cuales la Constitución y los Estatutos de Autonomía 

atribuyen competencias tanto al Estado como a las Comunidades 

Autónomas: Concesiones administrativas, protección del medio ambiente, 

vertidos industriales o contaminantes, ordenación del territorio, obras 

públicas, régimen energético, pesca fluvial, entre otros' . (No hace falta 

hacer hincapié en el interés general de los recursos hídricos). "La Ley 

respeta derechos preexistentes en función del contenido efectivo o utilidad 

real de los mismos' , con unas "delimitaciones generales que delimitan 

el contenido del derecho de propiedad privada (art. 33,2 de la 

Constitución), de acuerdo con la función social que los bienes sobre los 

que recae, en este caso los recursos hidráulicos, están llamados a cumplir 

(STC 37/1987, de 26 de marzo) "^'^\ 

Hacemos un paréntesis sobre el interés especial que tiene la doctrina 

asentada por el Tribunal Constitucional acerca de los bienes de dominio 

público, y en concreto sobre recursos enteros, como las aguas continentales 

objeto de la Ley en cuestión. "La Constitución se refiere expresamente a 

los bienes de dominio público en los dos primeros apartados del art. 132. 

Este precepto reserva a la ley la regulación de su régimen jurídico, sobre 

la base de algunos principios que ella misma establece (apartado 1), y 

dispone que "son bienes de dominio público estatal los que determine la 

ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar 

territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma 

^^^ Cfr. STC 227/1988, citada, F.J. 13. 

^" Cfr. STC 227/1988, citada, F.J. 12. 

^̂ ^ Cfr. STC 227/1988, citada, F.J. 12. 
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continental" (apartado 2). Ciertamente este art. 132,2 no es en sí mismo 

una forma de distribución de competencias, ni traza nítidamente la 

frontera entre un dominio público estatal y otro autonómico. Lo que 

establece, junto a la asignación directa y expresa de algunas categorías 

genéricas de bienes al dominio público estatal, es una reserva de ley -

obviamente de ley del Estado- para determinar qué otros bienes han de 

formar parte de ese mismo dominio público adscrito a la titularidad 

estatal. Pero eso no significa, como es evidente, que corresponda en 

exclusiva al Estado la incorporación de cualquier bien al dominio público, 

ni que todo bien que se integre en el demanio deba considerarse, por esta 

misma razón, de la titularidad del Estado' 

'Ello no obstante -continúa la misma Sentencia-, el art. 132 de la 

Constitución ofrece una clara pauta interpretativa para determinar los 

tipos de bienes que al legislador estatal corresponde en todo caso 

demanializar, si así lo estima oportuno en atención a los intereses 

generales, incluyéndolos en el dominio público estatal. Dicha pauta se 

deduce de la lectura sistemática del conjunto del precepto, y se confirma, 

en la línea de la interpretación unitaria de la Constitución (...), si se tienen 

en cuenta, por un lado, el significado y alcance de la institución del 

dominio público y, por otro, los preceptos constitucionales relativos a la 

distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas que guardan directa relación con el régimen jurídico de la 

titularidad de los bienes". Así por ejemplo, el artículo 132 del texto 

constitucional incorpora "determinados tipos de bienes que, como la zona 

marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial, etc., constituyen 

categorías o géneros enteros definidos por sus características físicas o 

^̂ ^ Cfr. STC 227/1988, F.J. 14. 

210 



naturales homogéneas. La Constitución ha dispuesto así que algunos de los 

tipos de bienes que doctrinalmente se han definido como pertenecientes al 

demonio "natural" formen parte del dominio público del Estado". Sin 

embargo, la propia Constitución, no pretende "agotar la lista o 

enumeración de los géneros de bienes que, asimismo en virtud de sus 

caracteres naturales, pueden integrarse en el demanio estatal ("en todo 

caso", reza el art. 132,2), pero sí ha querido explícitamente reservar a la 

ley, y precisamente a la ley estatal, la potestad de completar esa 

enumeración", y así se desprende del tenor literal del artículo 132, que 

evidentemente no se refiere "a bienes específicos o singularmente 

identificados, que pueden ser o no de dominio público en virtud de una 

afectación singular, sino a tipos o categorías genéricas de bienes definidos 

según sus características naturales homogéneas". Para afectar un bien 

singular al dominio público estatal no se requiere de una ley, sino que 

normalmente basta con un acto administrativo tomado de acuerdo con una 

genérica habilitación legal. Pero "cuando se trata de categorías completas 

de bienes formados por la naturaleza, a semejanza de los que en el propio 

precepto constitucional se declaran de dominio público, el art. 132,2 exige 

la demanialización por ley y sólo por ley del Estado. " 

El propio "significado de la institución jurídica del dominio público 

refuerza esta interpretación. En efecto, la incorporación de un bien al 

dominio público supone no tanto una forma específica de apropiación por 

parte de los poderes públicos, sino una técnica dirigida primordialmente a 

excluir el bien afectado del tráfico jurídico privado, protegiéndolo de esta 

exclusión mediante una serie de reglas exorbitantes de las que son 

comunes en dicho tráfico iure privato. El bien de dominio público es así 

ante todo res extra commercium, y su afectación, que tiene esa eficacia 

esencial, puede perseguir distintos fines: Típicamente, asegurar el uso 
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público y su distribución pública mediante concesión de los 

aprovechamientos privativos, permitir la prestación de un servicio público, 

fomentar la riqueza nacional (art. 339 del Código Civil), garantizar la 

gestión y utilización controlada o equilibrada de un recurso esencial, u 

otros similares ". Dentro de la amplia categoría de bienes demaniales, hay 

unos "que, en cuanto géneros, se declaran no susceptibles de apropiación 

privada en atención a sus características unitarias". A este conjunto, es 

decir "a la inclusión genérica de categorías enteras de bienes en el 

demonio, es decir, en la determinación del demanio público natural, 

subyacen otros fines constitucionalmente legítimos, vinculados en última 

instancia a la satisfacción de necesidades colectivas primarias, como, por 

ejemplo, la que garantiza el art. 45 de la Constitución, o bien a la defensa 

y utilización racional de la "riqueza del país", en cuanto que subordinada 

al interés general (art. 128,1 de la Constitución)' 

Pero al tratarse "del demanio natural" -continúa la Sentencia del 

Tribunal Constitucional-, es lógico que la potestad de demanializar se 

reserve al Estado en exclusiva y que los géneros naturales de bienes que 

unitariamente lo integran se incluyan, asimismo, como unidad indivisible 

en el dominio público estatal. Esta afirmación resulta más evidente aún 

por referencia a un recurso esencial como el agua. Dado el carácter de 

recurso unitario e integrante de un mismo ciclo (hidrológico) que 

indudablemente tiene y que la propia Ley de Aguas (...) le reconoce". Y 

más adelante, ya en referencia a la distribución de competencias entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas, se ahonda más en esta cuestión, 

cuando se afirma: "Si la técnica jurídica del dominio público supone ante 

todo la segregación de determinados bienes del tráfico jurídico privado, es 

^^^ Cfr. STC 227/1988, citada, F.J. 14. 
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obvio que la inclusión en el mismo de categorías enteras de bienes, 

definidas por sus elementos naturales, constituye una línea divisoria, de 

alcance general, respecto de la clasificación de los bienes en susceptibles o 

no de ser objeto del derecho de propiedad privada. Las normas jurídicas 

establecen así una summa divissio que, sin perjuicio de la afectación 

sinsular de otros bienes que pueden ser indistintamente objeto de 

apropiación privada, repercute de manera directa en el régimen jurídico 

del derecho que reconoce el art. 33.1 de la Constitución, al que fijan un 

límite objetivo esencial. (El subrayado es nuestro) En consecuencia, 

aquella forma de afectación general al dominio público mediante ley de 

todo un género de bienes definidos por sus características naturales 

compete en exclusiva al Estado" (...)? también "porque atañe a las 

condiciones básicas o posiciones jurídicas fundamentales de todos los 

españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales, respecto de los 

que el Estado debe garantizar la igualdad sustancial, mediante su propia 

regulación" (...). Y se termina con esta afirmación: "es fácil advertir que 

la igualdad sustancial que de todos los españoles en el ejercicio del 

derecho constitucional de propiedad quedaría quebrantada si la zona 

marítimo-terrestre, las playas, las aguas continentales u otros tipos de 

bienes naturales semejantes pudieran ser o no objeto de apropiación 

privada en las distintas zonas del territorio del Estado. De ahí que sólo el 

legislador estatal pueda disponer, como condición básica que garantice la 

igualdad sustancial, la determinación de las categorías de bienes naturales 

que quedan excluidas del tráfico privado. Por otra parte, a la luz de los 

antecedentes históricos, no cabe duda de que la regulación de la 

clasificación primaria de los bienes en susceptibles o no de dominio 

privado constituye parte de la legislación civil, sin perjuicio del carácter 
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público de la legislación que fije el régimen exorbitante de protección y 

uso de los bienes públicos' 

Se hace hincapié en estos párrafos de la Sentencia por un hecho que 

a nadie pasará inadvertido: la posibilidad de englobar en el demanio 

público toda una categoría de bienes naturales. Se podría estudiar esta 

posibilidad aplicándola a bienes como los espacios naturales de carácter 

forestal o los que se incluyan en la Red Natura 2000 también con ese 

carácter forestal. Sería una buena medida, necesaria para la preservación 

de esos espacios, por las implicaciones que tienen en el ciclo hidrológico, 

fijación del carbono, erosión, etc., porque del agua nos interesa también y 

muy especialmente el ciclo hidrológico, que tiene enorme importancia 

desde el punto de vista de la conservación, mejora y restauración de los 

recursos naturales y de la vida en nuestro planeta, y por sus implicaciones 

en la cubierta vegetal. 

Como es conocido, las reservas más importantes de agua se 

encuentran en los océanos y a gran distancia en los hielos. Los océanos y 

mares almacenan unos 1.350 millones de km'̂  (kilómetros cúbicos) de 

agua; los hielos (casquetes polares y glaciares), unos 27,5 millones de km^. 

El agua almacenada en la superficie terrestre supone unos 8,2 millones de 

km^. Los ríos transportan a los mares unas cantidades pequeñas de agua en 

comparación con las citadas anteriormente: unos 40.000 km^ al año, 

cantidad que el mar devuelve a la tierra por las precipitaciones'^^^. Los 

bosques juegan un papel de primera magnitud en este proceso, pues 

aproximadamente 2/3 (dos tercios) del agua caída a la tierra en forma de 

^̂ ^ Cfr. STC 227/1988, citada, F J . 14. 

Cfr. PERRY, D.A., Forest ECOÍ 

Baltimore and London, 1994, pág. 32. 
Cfr. PERRY, D.A., Forest Ecosystems, The John Hopkins University Press, 
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precipitaciones vuelve a la atmósfera por la evapotranspiración, mientras 

que el tercio restante queda almacenado en la tierra"̂ ^̂  y fluye después hacia 

el mar^'^ 

Los espacios forestales, los bosques, tienen una gran habilidad para 

modificar y mejorar el medio. Los árboles permiten aumentar la capacidad 

de almacenamiento de agua en el suelo , además de que los propios 

árboles son un formidable almacén de agua, sobre todo las coniferas en la 

albura: así ocurre con los pinos que tienen una gran proporción de albura 

frente al duramen"*^̂ . Además, la cubierta vegetal limpia el aire y el agua de 

lluvia de partículas en suspensión y de polución. También produce un 

efecto moderador del clima, de las temperaturas"^^ ,̂ por la transpiración del 

agua y la absorción de calor . Los bosques, por tanto, limpian el aire, 

mantienen el ciclo del agua en la atmósfera y absorben y reflejan la energía 

solar. Tienen otro efecto de primera magnitud que es la captación del 

carbono, por la fotosíntesis, captación que aumenta al aumentar la 

'̂ ^̂  Cfr. PERRY, D.A., Forest Ecosystems, citada, pág. 31 y 32. 

^^^ Cfr. SCHLESINGER, W.H., Biogeochemistry. An analysis of global change. 
Academic Press. San Diego, 1991. In totum. 

^^^ Cfr. SATTERLAND, D.R., ADAMS, P.W., Wildland watershed management. T ed. 
Ed. Wiley, New York, 1992. 

""^^ Cfr. WARING, R.H., RUNNING, S.W., E. water uptake, storage and transpiration 
by conifers. A physiological model. En Ecol. Stud. Anal. Synth., 19, 1976, págs. 189-
202. 

Es cierto que el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, pero esto no quiere 
decir que necesariamente eleve las temperaturas. Tiene un claro efecto moderador de 
máximas y mínimas, que es muy distinto, como son distintos los efectos de las propias 
nubes, según sean cúmulos o cirros. Cfr. MONASTERSKY, R., Cloudy concerns: Hill 
clouds prevent or promote a drastic global warming? En Sci. News, 136, 1989, págs. 
106-107. 

^^^ Cfr. PERRY, D.A., Forest Ecosystems, citada, pág. 41. Cfr. también, SALATI, E., 
The forest and the hydrological cycle. En The geophysiology of Amazonia. Ed. R.E. 
Dickinson, John Wiley and sons. New York, 1987. 
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superficie de las zonas verdes, no sólo en el suelo, sino fundamentalmente 

por el aumento de la superficie de las hojas. 

Los bosques ocupan un 30% de la superficie del planeta. Más 

relevante que estas extensiones es la superficie total de las hojas, por el 

papel que juegan en la fijación del carbono de la atmósfera y el retomo del 

agua del suelo a la atmósfera. Las hojas absorben gran cantidad de energía 

solar, mucho más que el suelo desnudo de vegetación. De ahí que interesa 

especialmente estimar la superficie global de la vegetación, mejor dicho de 

las partes verdes de la vegetación. De acuerdo con varias estimaciones , 

alrededor del 70% de la superficie global de hojas es proporcionada por los 

bosques'̂ '̂ .̂ 

^^^ Por ejemplo, un bosque de frondosas caducifolias proporciona 6 m^ de superficie 
de hojas por m^ de suelo. Calculando que ios árboles de estas especies tienen hojas 
durante 5 meses al año la superficie de hojas sería de (5/12)x6, que equivaldría a unos 
2,5 m^ de hoja por m^ de terreno, al año. Para estos datos, cfr. PERRY, D.A., Forest 
Ecosystems, citada, pág. 36, también los señalados en la nota siguiente. 

'^'^ Hay una estimación, de la que resultarían los siguientes datos: 

- bosque tropical cerrado 7,0 m^ de hojas/m^ de terreno/año 

- bosque tropical abierto 1,5 m^ de hojas/m^ de terreno/año 

- bosques de zonas templadas 4,0 m^ de hojas/m^ de terreno/año 

- bosque boreal 3,0 m^ de hojas/m^ de terreno/año 

- sabanas 1,5 m^ de hojas/m^ de terreno/año 

-tundra 0,2 m^ de hojas/m^ de terreno/año 

- desiertos y zonas subdesérticas 0,25 m^ de hojas/m^ de terreno/año 

- otros 0,5 m^ de hojas/m^ de terreno/año 
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Todo esto tiene gran importancia en el ciclo hidrológico, pues la 

vegetación influye en este ciclo al menos por tres vías: la transpiración, 

por la que el agua vuelve a la atmósfera; la condensación del vapor del 

agua del aire, que se deposita sobre las plantas y de ahí una parte termina 

en el suelo; y la estructura que las raíces, materia vegetal en 

descomposición, microorganismos, etc. crean en el suelo, que hace posible 

la retención del agua, y evita las escorrentías y la erosión consecuencia de 

las precipitaciones: los bosques regulan el flujo de las aguas superficiales, y 
1 t ' 441 

por tanto de los nos . 

La evapotranspiracíón tiene una gran importancia en el ciclo 

hidrológico y, en último término, en el ecosistema global, pues al aumentar 

el vapor de agua en la atmósfera hace posible un aumento de las 

precipitaciones. Esta idea, a la que aludían con tanta frecuencia los 

Ingenieros de Montes del siglo XIX y hasta bien entrado el XX, y que 

posteriormente se puso en duda, se comprueba que tiene su fundamento. El 

15 ó 20 % del agua evaporada a la atmósfera cada año procede de la 

evapotranspiracíón de la tierra; el resto es de los océanos, aunque menos 

del 10% del agua evaporada de los mares va a tierra, pues la mayoría 

vuelve a caer al mar en forma de lluvia. Es claro que el vapor de agua 

procedente de los mares contribuye a las precipitaciones en tierra, sobre 

todo en las zonas costeras. Pero al mismo tiempo, un 65% 

aproximadamente del agua que cae en tierra tiene su origen en la 

evapotranspiracíón de la propia tierra'*'̂ .̂ Si no hubiera vegetación, las 

^^^ Cfr. WARING, R.H., SCHLESINGER, W.H., Forest ecosystems: concepts and 
management. Academic Press. Orlando (Florida), 1985. /n totum. 

Cfr. SPIEDEL, D.H., AGNEW, A.F., The natural geochemistry ofour environment. 
Westview Press, 1982, Boulder, Colorado; SHUKLA, J., MINTIZ, Y. Influence ofland-
surface evapotranspiration on the Earth's climat., En Science, 215, 1982, págs. 1498-
1500; WESTALL, J., STUMM, W., The hydrosphere. En The handbook of 
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lluvias serían muy bajas, como a lo largo de esta pasada centuria se ha ido 

notando en determinadas zonas tropicales, en las que han bajado las 

precipitaciones: se trata de lugares que han sufrido procesos de 

deforestación, para convertir bosques en pastizales o campos de cultivo o 

simplemente por la degradación del bosque por talas incontroladas, 

incendios, etc. '*̂ . Indudablemente, las causas de esta disminución de las 

precipitaciones son muy complejas, pero es claro que el ciclo del agua tiene 

mucho que ver con la cubierta vegetal. 

La evapotranspiración también tiene una relación muy estrecha con 

el flujo de las aguas superficiales, y por tanto de los nutrientes, pues se 

puede afirmar que la vegetación aumenta la capacidad del suelo de 

absorber y almacenar agua (water yield, por emplear la expresión inglesa). 

Hay estudios, que permiten deducir que esa capacidad de almacenamiento 

y flujo de aguas superficiales (de producción de agua) aumentaría en unos 

40 mm. en razón al 10% del agua depositada en las hojas, en el caso de 

bosques de pinos y eucaliptos (baja a 25 mm. en los bosques caducifolios, y 

bastante menos en matorrales), todo ello comparando un espacio con 

vegetación y otro desnudo. Es importante este dato, pues a escala local y 

comarcal se puede notar mucho este aumento de producción de agua, en 

environmental chemistry. Vol. 1, Parte A. Ed. Hutzinger. Springer-Verlag, Berlín 1980, 
págs. 17-49. 

C&. WINDSOR, G.M., et all, Variation in rainfall on Barrow Colorado Island, 
Balboa, Panamá. Report of the Smithsonian Tropical Research Institute, 1986; 
MYERS, N., Tropical deforestation and climate change. En Environ. Conserv., 15, 
1988, pág. 293-298. 
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los acuíferos'* y en el mantenimiento de los humedales, que tanta 

importancia tienen para la vida de multitud de especies. 

Para terminar este apartado, se hacen tres consideraciones sobre el 

recurso agua, que pueden ser muy importantes, y que afectan a los montes, 

sobre todo a los de titularidad privada: 

A) La contaminación de las aguas por los abonos agrícolas, sobre 

todo inorgánicos. En España hay tierras de cultivo, sobre todo de 

cereal en mesetas, que periódicamente se abonan en unas 

proporciones por encima de lo necesario ^^. El abonado permite 

unas producciones superiores a las quizá nunca imaginadas, pero 

las aguas disuelven los abonos, los nitratos sobre todo, que pasan 

a las corrientes subterráneas y aparecen en las laderas de montes, 

arroyos, fiíentes y en las vegas, y terminan por contaminar los 

ríos, en los que se concentra una proporción de nitratos superior a 

la deseable . La eutroñzación es un grave problema, por el 

excesivo aumento de las plantas acuáticas, con la consiguiente 

disminución de oxígeno y su repercusión en la vida de los peces y 

^"^"^ Cfr. BOSCH, J.M. & HEWLETT, J.D., A review of catchments experiments to 
determínate the effect of vegetation changes on water yield and evapotranspiration. En 
J. Hydrol, 55, 1982: págs. 3-23. 

^"^^ En la Meseta inferior, en las campiñas de la provincia de Guadalajara, se suelen 
echar 550 ó 600 kg de abono inorgánico por hectárea (datos recogidos por el autor). 

^̂ ^ Cfr. LÓPEZ-GETA, J.A., FORNÉS, J.M., RAMOS, G., VILLARROYA, F., Las 
aguas subterráneas. Un recurso natural del subsuelo. Ed. Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, histituto Geológico y Minero de España, 2001, págs. 68-69. La presencia 
de nitratos es quizá la forma de contaminación más extendida. Las aguas potables no 
pueden superar los 50 mg/1 de nitrato (NO3-), según está establecido en el Real Decreto 
1138/1990, de 14 de septiembre (BOE núm. 226, de 20 de septiembre de 1990). El 
problema es especialmente serio en el litoral mediterráneo, donde se puede llegar a 
superar los 500 mg/1. 
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otros animales acuáticos . Como es de sobra conocido, los 

ecosistemas acuáticos son muy vulnerables"* . 

B) La contaminación por herbicidas. En agricultura se suele 

abusar de estos productos, con efectos muy negativos sobre las 

aguas. Se utilizan en laderas de olivares y naranjos, con la 

consiguiente pérdida de vegetación herbácea y subsiguiente 

aumento de las escorrentías, además de la contaminación 

inmediata de las aguas, no sólo subterráneas, sino superficiales. 

Es preciso enseñar a los agricultores a utilizar los herbicidas, 

como hay que enseñar el uso de los abonos químicos, para que 

sean en las dosis necesarias, y no contaminen, no sólo el medio 

ambiente, sino también a los animales y a las personas que luego 

consumen los alimentos que entran en contacto con herbicidas. En 

otro momento se tratará de este tema. 

C) El tercer problema es el uso inadecuado de las aguas para 

regar. Hay grandes contradicciones en las políticas agrarias, y 

una de ellas es ésta. En los países mediterráneos existen desde 

siempre unos cultivos de secano que, bien cuidados, pueden 

producir rentas suficientes o, al menos, permiten mantener unos 

agrosistemas interesantes desde el punto de vista medioambiental. 

Un agrosistema son las dehesas, pero también lo son los cultivos 

de cereal y lo son los olivares en su forma tradicional de cultivo. 

Parece un contrasentido regar el secano, y sin embargo se hace, 

tanto los cereales como los olivares y las viñas en lugares donde 

Cfr. CHERFAS, J. The fringe of the ocean - under siege from land. En Science, 
248,1990, pág. 163-165. 

Son muy similares a los ecosistemas de las islas oceánicas: Canarias, Galápagos, etc. 
Cfr. R E Í D , W.V., MILLER, K.R., Keeping options alive. The scientific basis for 
conserving biodiversity. World Resources Institute, 1989, XXX. 
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hay problemas muy serios de nivel freático. Ya se sabe que estos 

cultivos son veceros, y dependen mucho de la climatología. ¿No 

se debería primar el cultivo tradicional de secano, sin riego? 

Permitiría mantener mejor el nivel freático, que ha descendido 

tanto en lugares como La Mancha y usar adecuadamente las aguas 

fósiles. 

Nuestro país es muy rico en hábitats de agua dulce. Cuenta con unos 

75.000 kilómetros de ríos, con una superficie de riberas de alrededor de 

178.000 hectáreas, y al menos 1.500 humedales. A todo esto habría que 

sumar 1.000 embalses. Los humedales en general son pequeños, pero de 

gran importancia en cuanto a la diversidad biológica'̂ '* .̂ 

Pero se da la circunstancia de que en España un 11% de la red 

hidrológica está altamente contaminada y otro 15% presenta una 

contaminación media"̂ ^ . La cifra es muy alta y alarmante, pues viene a 

afectar a unos 20.000 kilómetros de ríos, sin contar la contaminación de 

acuíferos, que puede ser muy elevada. Una de las tareas urgentes en nuestro 

país sería la actuación medioambiental en riberas; en este caso, sin el 

problema añadido de la disposición de unos terrenos, que son públicos. 

Además de los objetivos respecto a las márgenes de los ríos"*̂ ^ señalados en 

el Plan Forestal Español, las riberas son una red de primer orden para la 

"̂•̂  Cfr. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Estrategia para la Conservación y 
Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, págs, 22 y 15. 

'^^^ Cfr. pág. MMA, Estrategia ...de la Diversidad Biológica, citada, 26. 

^̂ ^ Cfr. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Plan Forestal Español, Anexo V, 4.3. 
Ver también en PFE, 6.A. 1.1, pág. 74, donde se puede leer entre las medidas necesarias 
''restauración de márgenes fluviales y deslinde del dominio público hidráulico para la 
recuperación de sotos y las formaciones vegetales de ribera ". 
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comunicación entre espacios naturales, quizá mucho mejores que las 

cañadas"*^̂ . 

En el Plan Forestal Español, al tratar de las repoblaciones con fines 

protectores, se contempla la posibilidad de actuar sobre unas 4,7 millones 

de hectáreas de matorrales degradados que "con trabajos de repoblación 

podrían ser llevados hacia sistemas de mayor nivel". Y como un caso 

particular muy relacionado con estos matorrales degradados, hay que 

considerar "las repoblaciones cuyo objetivo prioritario es la regulación 

hídrica y el control de la erosión. Este objetivo tiene gran importancia en 

nuestro país pues la erosión hídrica es el agente principal del proceso de 

desertijicación en España "*^^. Esto nos da pie a tratar de uno de los 

grandes problemas en relación con la erosión: el suelo. 

3.1.2. El suelo 

La erosión"*̂ "* depende de muchos factores, entre los que "destacan la 

clase de cubierta vegetal, la intensidad de las precipitaciones, la 

topografía del terreno y el tipo de suelo. El hombre puede actuar -positiva 

o negativamente- sobre la cubierta vegetal, por lo que puede acelerar o 

retardar los procesos erosivos según sea su gestión sobre la vegetación, y 

'*̂ ^ Cfr. HARRIS, L.D., The jragmented forest. The University of Chicago Press, 
Chicago, 1984. In totum. 

453 
Cfr. PFE,6.A.l.l.,pág. 70. 

454 Cfr. SMITH, D.M., LARSON, B.C, KELTY, M.J., ASHTON, P.M., The Practice of 
Silviculture Applied Forest Ecology, 1997, John Wiley & sons, Inc. (9" edición), pág. 
163. 
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sobre la pendiente del terreno. La presencia de agentes como el fuego, 

agentes bióticos nocivos o la existencia de procesos de degradación 

antrópicos como los ligados a actividades agrícolas, sobrepastoreo, 

industriales, extractivas, mineras, contaminantes, etc., pueden asimismo 

actuar como desencadenantes del proceso erosivo en un ecosistema que 

previamente se hallaba en buen estado' . El fenómeno erosivo quizá no 

se presenta con tanta intensidad en los montes, cuyos suelos, aunque por 

desgracia estén degradados, se pueden encontrar más o menos estables. La 

erosión más fuerte se presenta posiblemente en cultivos leñosos y 

herbáceos de secano, en pendientes superiores a las admitidas por el uso 

racional del suelo. Es lo que ocurre con muchos cultivos de olivar, 

almendro, viñedo y cereales sobre todo. También se produce en zonas 

arbustivas y de matorral, aunque a medida que aumenta la fracción de 

cabida y la densidad de la vegetación, la erosión es mucho menor"^^ .̂ "El 

Mapa de Estados Erosivos, la cartografía más completa y a escala más 

detallada sobre este aspecto disponible en nuestro país, refleja una 

estimación de las pérdidas de suelo por erosión laminar y en regueros 

aplicando el modelo paramétrico de la Ecuación Universal de pérdidas de 

suelo (USLE). (...) Para el conjunto de España calcula la pérdida total 

anual de suelo en 1.156 millones de Tm (sin contabilizar Canarias) (...). 

Respecto a la pérdida de suelo admisible, diferentes autores la estiman 

entre 5 y 12 Tm/ha/año, según profundidad, textura, estructura, etc. 

Tomando como valor de tolerancia 12 Tm/ha/año, se puede calcular una 

superficie para España (incluidos los usos agrícolas y forestales y excluida 

Canarias) de 21,3 millones de ha en las cuales, sin tomar en consideración 

^^^ Cfr. PFE, pág. 70. 

^^^ Cfr. PFE, pág. 71, Tablas 21 y 22, con datos pormenorizados por Cuencas 
Hidrográficas. 
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el grado de madurez de la vegetación, el balance formación-pérdida de 

suelo es negativo. Estos procesos de erosión afectan con especial gravedad 

a 5,9 millones de ha, en los cuales las pérdidas son superiores a 50 

Tm/ha/año' . 

Estas ideas nos llevan de la mano a un Convenio importantísimo 

desde el punto de vista del uso y gestión del agua, del suelo, de espacios 

forestales y de recuperación también de otros espacios forestales: se trata 

del Convenio Marco de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
y| r o 

Desertíficación, firmado y ratificado por España en 1996 . Para nuestro 

país tiene una gran transcendencia, pues "las condiciones orográficas, 

climáticas y litológicas del territorio español, en conjunción con 

determinadas actividades humanas sobre la tierra y su cobertura vegetal, 

favorecen, en gran parte de nuestra geografía, el desencadenamiento de 

procesos de erosión del suelo, así como fenómenos torrenciales a lo largo 

de la red hidrográfica que, en situaciones de aridez climática, se integran 

frecuentemente en un proceso más amplio de desertificación, es decir, de 

degradación generalizada de los recursos naturales en condiciones tales 

'^^^ Cfr. PFE, págs. 70-71 y la Tabla 21: sumando las superficies con niveles de erosión 
por encima de 50 Tm/ha/año. Cfr. también MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Estrategia Forestal Española, 10.1, pág. 82, donde se dan unos datos distintos; en este 
documento se puede leer: "Las zonas de España con índices de pérdida de suelo por 
ha./año superiores a 50 Tm representan el 18,2% del territorio, equivalente a una 
superficie de 9,161 millones de hectáreas en los que hay que actuar con preferencia 
para evitar esa pérdida tan importante, concentrándose en la zona de clima 
mediterráneo más del 90 % de la superficie afectada. Estos terrenos se extienden por 
una superficie de bosques degradados con cubierta arbolada defectiva, matorrales y 
pastizales con escasa cobertura y formados por asociaciones inestables, asi como sobre 
cultivos de laderas, pendientes fundamentalmente, destinados a los denominados 
cultivos leñosos. Por ello, las actuaciones sobre los arbustos, pastizales y eriales 
degradados son muy necesarias. En la zona de clima atlántico las actuaciones 
forestales tienen una importancia más relativa ". 

*^^ Cfr. BOE núm. 36, de 11 de febrero de 1997. 
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de tensión ecológica que hacen muy difícil su recuperación' (el 

subrayado es nuestro). El Plan Forestal Español define la desertificación 

como "la degradación de las tierras de las zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas resultantes de diversos factores, tales como las 

variaciones climáticas y las actividades humanas. Esta degradación de 

tierras se materializa mediante diversos procesos como la erosión, el 

deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas o de los usos 

económicos del suelo, y la pérdida prolongada de vegetación natural" 

En nuestro país se manifiesta sobre todo por la erosión del suelo'*^^ y es el 

país más afectado por este fenómeno dentro de la Unión Europea, pues las 

dos terceras partes del territorio nacional son susceptibles en mayor o 

menor grado de fenómenos de desertificación, sobre todo en la cuenca 

mediterránea, donde están además las áreas con una mayor importancia 

turística'^^^, y en las que el establecimiento de una cubierta vegetal estable 

-en muchos casos, forestal- es posible. Además de la prevención y lucha 

contra los incendios forestales, la restauración de una cubierta vegetal 

"favorece la infiltración del agua y la recarga de acuíferos dulces, siendo 

^̂ ^ Cfr. PFE, ANEXO V, 1, pág. 75. Cfr. También EFE, 10.1, pág. 81, donde se dice: 
"En España la erosión hídrica es el síntoma principal del proceso de desertificación 
que hace que se pierda suelo fértil donde resulta necesario para mantener el potencial 
bioecológico y se acumule donde no es necesario, provocando efectos añadidos al 
alterar los cauces naturales de los cursos de agua con los arrastres y sedimentos de los 
materiales sólidos ". 

^̂ ° Cfr. PFE, pág. 70, nota 34. 

461 Cfr. PFE 1.3.3, pág. 45. 

''̂ ^ Cfr. MMA, Estrategia (...) de la Diversidad Biológica, citada, donde se dice en el 
apartado 3.3, pág. 58: "Las prioridades del gobierno español en materia ambiental son 
combatir la desertificación y la erosión, manejar el agua y los residuos de forma 
eficiente, mejorar la calidad ambiental en las áreas urbanas y costas y preservar la 
biodiversidad". 
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la salinización de acuíferos la tercera causa de desertificación en los 

países del Mediterráneo' 

La degradación de los suelos es uno de los grandes problemas del 

mundo. Se estima que en 1990 unos mil doscientos millones de hectáreas 

sufren algún proceso de degradación, que puede ser moderado, severo o 

extremo'̂ '̂̂ . La causa principal de la erosión es la acción del agua (en 

muchos lugares también el viento"*^^), y la causa última, en un 30% al 

menos, es la deforestación y el sobrepastoreo. En algunos casos, también se 

produce una degradación del suelo por una inadecuada gestión de los 

montes y sobre este problema hay abundante bibliografía"^^^ que debería 

tenerse en cuenta en la gestión forestal, como se puede leer en el Plan 

Forestal Español: "en España existen alrededor de 3,8 millones de ha. de 

superficie forestal con unas pérdidas de suelo superiores a 5 Tm/hay año, 

y que presentan una insuficiente cobertura vegetar . 

La degradación del terreno se produce sobre todo por pérdida de 

bioregulación'*^^, es decir por pérdida de equilibrio entre el suelo y las 

'̂ ^^Cfr.PFE, 1.3.3, pág. 45. 

"̂ '̂  Datos de Wold Resources Institute. Cfr. World Resources 1992-1993. Ed. Oxford 
University Press. Oxford. Los datos equivalen a una superficie como la de China e India 
unidas. 

^̂ ^ Cfr. COUNTS, M.P., GRACE, J., Wind and trees. Cambridge University Press. 
Cambridge, 1995. 

^̂ ^ Cfr. HARVEY, A.E., NEUENSCHWANDER, L., Ed., Proceeding-Management 
and Productivity of Western Montane Forest Soils. U.S.D.A. Forest Service, Ogden, 
Utah, 1991, GESSEL, S.P., LACATE, D.S., WEETMAN, G.F., POWERS, R.F., Ed., 
Sustained Productivity of Forest Solis. Proceeding o the seventh North American Forest 
Soils Conference, 1988. University of British Columbia, Vancouver, 1990, etc. 

^^^ Cfr. PFE, pág. 72. 

'^^^ También hay degradación como consecuencia de la pérdida de materia orgánica y 
nutrientes debido a incendios, cortas y arrastres de madera, compactación por excesivo 
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plantas. Cuando se produce, no crece la vegetación que por clima, latitud, 

altitud, etc., debería aparecer"* : es frecuente entonces que los ríos y 

embalses se llenen de arrastres, produciendo el subsiguiente impacto en los 

humedales; la pérdida de árboles, al eliminar la cubierta superior de la 

vegetación, hace que aumente considerablemente el impacto del agua de 

lluvia sobre el suelo, y al desaparecer las raíces, queda rota la estructura 

principal del suelo"*̂  . Como es evidente, las laderas son especialmente 

vulnerables a la rotura de la bioregulación . 

El Ministerio de Medio Ambiente ha redactado el Plan Nacional de 

Actuaciones Prioritarias en materia de Restauración Hidrológico-

Forestal, Control de la Erosión y Lucha contra la Desertíficacíón, en el 

que han colaborado las Comunidades Autónomas, pues gran parte de las 

número de visitantes, ganadería, cérvidos, etc. Cfr. UHL, C , JORDÁN, C, CLARK, 
K., Ecosystem recovery following in amazona caatinga forest alter cutting, cutting and 
burning, and bulldozer clearing treatments. En Oikos, 38, 1982, págs. 313-320. UHL. 
C , JORDÁN, C, Succession and nutrient dynamics following forest cutting and 
burning in Amazonia. En Ecology, 65, 1984, págs. 1476-1490. CHILDS, S.W., 
SHADE, S.P., MILES, D.W.R., Soils physical properties: importance to the long-term 
forest productivity. En D.A. PERRY et al., Maintaining the long-term productivity of 
Pacific Northwest forest ecosystem. Portland, Oregon, 1989, págs. 53-66. 

*̂̂^ Cfr. AMARANTHUS, M.P., PERRY, D.A., Rapid root tip and mycorrhiza 
formation and increased survival of Douglas-fir seedling after soil transfer. En New 
For., 3, 1989, págs. 259-264. Ver también FRIEDMAN, J., HUTCHINS, A., LI, C.Y., 
PERRY, D.A., Actinomycetes inducing phytotoxic or fungistatic activity in a Douglas-
fir forest and in an adjacent área of repeated regeneration failure in southwestern 
Oregon. En Biología Plantarum, 31, Praga, 1989, págs. 487-495. 

^'^^ Cfr. AMARANTHUS, M.P., TRAPPE, J.M., Effects of erosión on ecto-and VA-
mycorrhizal inoculum potential of soil following forest fire in southwest Oregon. En 
Plant Soil, 150, 1993, págs. 41-49. En la Estrategia Forestal Española, 10.1., pág. 82, 
se recogen estas palabras: "ií/ cubierta vegetal no sólo protege el suelo del impacto 
directo de la gota de lluvia, sino que la acumulación de restos y la estructura abierta de 
las capas superiores del suelo, así como el esponjamiento de las más profundas 
producidas por los sistemas radicales, facilitan la infiltración del agua (...)." 

* '̂ Cfr. SWANSON, F.J., CLAYTON, J.L., MEGAHAN, W.F., BUSH, G., Erosional 
processes and long-term site productivity. En D.A. PERRY et al., Maintaining the long-
term productivity... citada, págs. 67-81. 
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actuaciones son competencia de las Administraciones Autonómicas, que 

está en conexión directa con otros instrumentos de planificación 

nacionales, como el Programa de Acción Nacional contra la 

Desertíficación, que desarrolla el Convenio de las Naciones Unidas, la 

Estrategia Forestal Española, el Plan Nacional de Restauración 

Hidrológico Forestal y los Planes Hidrológicos de Cuenca. Los objetivos 

de este Plan son muy ambiciosos"*^^, aunque hay dos que consideramos de 

especial interés: 

- "La protección y recuperación de montes y espacios agrícolas 

afectados por el avance de la desertíficación, regulando el régimen hídrico 

y protegiendo el suelo contra fenómenos erosivos en el marco de la 

ordenación agrohidrológica ". Y 

- "La recuperación ambiental de ecosistemas y terrenos degradados, 

entendiendo como tales aquellos quemados, contaminados, afectados 

negativamente por determinadas actividades agrícolas, mineras, 

industriales o extractivas o seriamente afectados por agentes nocivos de 

origen biótico y abiótico' 

Todas estas medidas y objetivos parten de la necesidad de controlar 

la erosión, mejorar el régimen hídrico y la regulación de caudales; y 

restaurar, conservar y mejorar la cubierta vegetal protectora. El propio Plan 

prevé actuaciones encaminadas a obtener la disponibilidad de los terrenos 

sobre los que se debe incidir, y que en gran parte no están gestionados por 

las Administraciones Públicas. "Ello limita enormemente la operatividad 

del propio Plan, si no se establecen los oportunos mecanismos tendentes a 

*^^ Cfr. PFE, ANEXO V, 2, pág. 76. 

^̂ ^ Cfr. PFE, pág. 73 Objetivos. 
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disponer de estos terrenos, convirtiéndose en uno de los puntos clave en la 

aplicación y desarrollo del presente Plan. " (El subrayado es nuestro). 

Todos estos factores, obliga a considerar de manera armónica los 

recursos agua, suelo y vegetación, que "forman un sistema complejo, 

integrado territorialmente en la cuenca vertiente e incluido en un ciclo 

hidrológico en el que cualquier perturbación puede afectar seriamente al 

sistema"^^^. Es urgente, por tanto, la restauración de la cubierta vegetal, 

que permita la protección del suelo y la regulación hídrica, Pero no sólo es 

preciso tomar estas medidas que se señalan en el Plan Forestal. Hacen falta 

otras, que pueden establecerse de forma inmediata: 

- Sería muy deseable limitar las roturaciones y cultivos en 

pendientes poco adecuadas, y establecer una política eficaz para 

reforestar esos terrenos. Por ejemplo, en el Plan Forestal Español 

se señala: "El fenómeno erosivo se localiza con mayor intensidad 

en los cultivos leñosos y herbáceos de secano, con unas pérdidas 

medias de 78,8 Tm/ha/año y 29,2 Tm/ha/año respectivamente. La 

localización de muchos cultivos de olivar, almendro, viñedo, 

cereal y otros, en pendientes por encima de lo que se entiende 

adecuado en una ordenación racional del uso del suelo, provoca 

la mayor parte de la erosión en nuestro país (alrededor del 70% 

sobre el total) "̂ ^̂ . En otro lugar de este documento se especifica: 

"... parece adecuado que la restauración de la cubierta vegetal 

tuviera como prioridad los terrenos agrícolas con elevadas 

474 

475 

Cfr. PFE, ANEXO V, 4.6, pág. 79. 

Cfr. PFE, pág. 72. y EFE, pág. 81. 

^̂ ^ Cfr. PFE, citado, pág. 71 y Tabla 22. 
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4.77 

pérdidas de suelo... " . Todos estos terrenos deberían dejar de 

ser agrícolas para considerarse forestales. 

Limitar la construcción de pistas para vehículos, cortafuegos, 

desmontes para las batidas de caza, pues al perderse la 

vegetación, aumenta considerablemente el riesgo de escorrentía. 

Las pistas deberían tener, además de la pendiente adecuada, las 

garantías necesarias de cunetas, firme, desagües, etc. Es cierto 

que las pistas tienen una importancia capital para la lucha contra 

el fuego, pero también posibilitan el acceso con vehículos al 

interior de los montes, aumentando por tanto el riesgo de 

incendios, furtivismo, desechos, etc. 

Evitar los desmontes para conseguir pastos para el ganado, o que 

se limiten a lugares llanos o con poca pendiente, que sean 

extensiones pequeñas, que sean lugares que admitan una 

estructura parecida a las dehesas , etc. 

Se comprende que los cortafuegos se hagan siguiendo la línea de 

máxima pendiente, pero además de romper la estética 

paisajística^^^, favorecen la escorrentía en esos lugares. Es preciso 

buscar otras fórmulas, repoblar con otras especies, etc. 

Mantener el sotobosque. Una cosa es ordenar bien los montes 

antiguos o recientemente repoblados, que hay que hacerlo y 

suprimir muchos árboles, y otra bien distinta es la eliminación del 

477 

478 

Cfr. PFE, citado, Anexo V, pág. 51. 

Cfr. SMITH, D.M., et al., The Practice of Silviculture ... citada, págs. 440 y 451 y 
457-460. 

^'''^ Habría que estudiar la estructura de las dehesas, pues a simple vista da la impresión 
de que no hay regeneración de las especies arbóreas, y que se está produciendo un claro 
envejecimiento de los pies. 

*̂ ° Cfr. SMITH, D.M. et al., The Practice of Silviculture ..., citada, pág. 441. 
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sotobosque, que cumple una función de primer orden 

medioambiental y por tanto de protección del suelo 481 

3.2. Conservación de la naturaleza 

3.2.1. Áreas y espacios protegidos 

Ya se ha visto anteriormente que, dentro de los recursos naturales, el 

Tribunal Constitucional considera los espacios naturales, que define, de 

acuerdo con la Ley 4/1989, artículo 10, como "cualquier zona localizada e 

individualizada, dentro del territorio español en la acepción propia del 

Derecho internacional, disna de protección por contener elementos o 

sistemas naturales de especial interés o valores naturales sobresalientes. 

El ámbito de esa función tuitiva se compadece perfectamente y enlaza en 

línea recta con el concepto constitucional del medio ambiente, tal y como 

ha sido expuesto más atrás, por la vía de las finalidades a las cuales ha de 

atender, ligadas a ciertos recursos naturales. En primer plano, el suelo, 

preservando aquellas áreas y elementos naturales con un interés singular 

desde los puntos de vista científico, cultural, educativo, estético, 

paisajístico y recreativo. A continuación, vienen sus moradores, las 

comunidades o especies en peligro, cuya supervivencia ha de conseguirse 

^^^ Cfr. SMITH, D.M. et al., ThePractice ofSilviculture ..., citada,pág. 447. 
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mediante la conservación de sus habitáis' (el subrayado es nuestro). Es 

clave definir muy bien el concepto de espacio natural, porque el texto 

señalado más arriba trasciende el texto del artículo 10 de la Ley, que dice 

así: 

Art. 10. 1. "Aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las 

aguas continentales, y los espacios marítimos sujetos a la jurisdicción 

nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma 

continental, que contengan elementos y sistemas naturales de especial 

interés o valores naturales sobresalientes, podrán ser declarados 

protegidos de acuerdo con lo regulado en esta Ley' 

Y lo supera por considerar que un espacio tiene la categoría de 

natural, con independencia de que haya un acto administrativo que lo 

declare así, por contener elementos o sistemas naturales de especial 

interés o valores naturales sobresalientes. En toda esta exposición nos 

estamos refiriendo principalmente a estos espacios, aunque es preciso 

referirse a los espacios que están protegidos, porque en muchos casos 

pueden dar la pauta del nivel de gestión al que se debería llegar para que la 

propiedad cumpla la función social encomendada por las leyes. 

Una cosa ya distinta es que ese espacio natural tenga la categoría de 

protegido. Señala así el Tribunal Constitucional: "La calidad de espacio 

natural protegido exige la concurrencia de dos factores, uno material, 

consistente en la configuración topográfica con sus elementos geológicos. 

^^^ Cfr. STC 102/1995, citada, F.J. 16. No está de más insistir en que, de nuevo, el 
Tribunal Constitucional incluye dentro del recurso suelo los valores estéticos, 
paisajísticos, culturales, etc., de acuerdo con la propia Ley antes citada. 

Cfr. Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de 
la Flora y Fauna Silvestres, en Legislación Forestal, ed. Tecnos, Madrid 2001, pág. 
289. 
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botánicos, zoológicos y humanos y otro formal, la declaración de que lo 

son por quien tenga a su cargo tal competencia "^^'^. Indudablemente el 

espacio natural protegido tiene dos garantías: que cumpla los requisitos 

materiales de todo espacio natural y el requisito formal de la declaración 

por parte de la Administración Pública competente. Pero en nuestro país 

existen muchos otros espacios naturales, no declarados así, que exigen 

protección por parte de los poderes públicos y por los ciudadanos, y una 

protección algo mayor que la señalada en el Código Penal, artículos 332 y 

333, sobre la flora y la fauna), o los artículos 351 a 358 (sobre incendios, 

en los que se incluyen los incendios forestales) . De todas formas, a tenor 

de lo dispuesto en el Preámbulo de la Ley 4/1989 "los planes de 

Ordenación de los Recursos Naturales y de las Directrices para la 

Ordenación de los Recursos Naturales, significa la aparición de una nueva 

política conservacionista no reducida a los concretos enclaves 

^^^ Cfr. STC 102/1995, citada, F.J. 17. Aunque sea una digresión del tema de que nos 
ocupamos ahora, aquí hay otra relación de recursos: geológicos, botánicos, zoológicos y 
humanos. 

^^^ Cfr. Ley 4/1989, art. 10 con las finalidades reseñadas en el apartado 2. 

Cfr. Legislación forestal, citada, pág. 275 y 276. Como es bien sabido, hay algunas 
otras formas de protección de espacios naturales en sentido amplio. Así por ejemplo, 
desde hace años tienen un grado de protección los llamados Montes Protectores, 
contemplados en el Reglamento de Montes, art. 31, que dice así: 

"Art. 31. Además de los montes declarados de utilidad pública, se considerarán 
también de interés general los protectores, entendiéndose por tales aquellos que, siendo 
de particulares, se hallen en alguno de los casos siguientes: 

A) Los situados en las cuencas alimentadoras de los pantanos a que se refiere 
la Ley de 19 de diciembre de 1951. 

B) Los que tengan cualquiera de las características señaladas en el artículo 25 
para los montes de utilidad pública. 

C) Los que habiendo figurado en el Catálogo, hayan pasado o pasen 
legalmente por rectificación del mismo, basadas en razones de pertenencia, 
al dominio particular. 

D) Los que por Ley especial reciban esta calificación. Cfr. Legislación forestal, 
citada, pág. 109 y 110. 
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considerados espacios naturales protegidos' . Estos Planes, los PORN, 

de acuerdo con esta Ley son "un instrumento de protección que extiende la 

protección de los recursos naturales más allá de los espacios protegidos, si 

bien su aplicación práctica se ha limitado desde su creación a estos 
• 4.JÍS 

últimos " (subrayado en el original) . 

El Plan Forestal Español se hace eco de esta falta de protección, y 

así en el número 1.3.1, al tratar de los montes en los Espacios Naturales 

Protegidos, se puede leer: "En España hay casi 3,5 millones de ha. 

incluidas en espacios nacionales protegidos mediante alguna de las figuras 

creadas por la Ley 4/89 o sus homologas autonómicas . La distribución 

regional de estas áreas es muy variada, así como el porcentaje de 

superficie forestal incluida en cada una. Mientras las Espacios Naturales 

Protegidos engloban un 7% del territorio nacional, un 11% de los 

forestales están incluidos, es decir, algo más del 5% del territorio nacional 

protegido es forestal". 

Globalmente, menos del 8% de los bosques peninsulares están 

incluidos en las categorías de protección señaladas. Sin embargo, casi el 

80% de los bosques canarios se enmarcan dentro de espacios 

protegidos "^^°. Es claro que la superficie protegida de montes es baja. Lo 

cual no quiere decir que los propietarios puedan hacer lo que quieran en 

^^^ Cfr. Legislación forestal, citada, Ley 4/89, Preámbulo, pág. 281. 

^̂ ^ Cfr. PFE, citado, 6.A.2.I., pág. 78, nota 40. 

'̂ ^̂  En la actualidad hay más de cuatro millones y medio de hectáreas: cfr. los datos 
aportados más adelante y que se recogen en el Cuadro 4. 

*̂ ° MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Plan Forestal Español, julio de 2002, 
págs. 16 y 17. Es importante tener en cuenta la clasificación de bosques que se hace en 
las notas 4 y 5 a los apartados 1.2.1. Ver págs. 9 y 10. Esta clasificación es la que 
seguiremos aquí, tomada además de la Memoria del Mapa Forestal de España. 
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esos montes, puesto que a veces la protección se identifica con un no 

poder hacer: se trata más bien de establecer una estrategia para la 

conservación de hábitats, restauración y ordenación de montes, protección 

de suelos, mantenimiento de la biodiversidad y por tanto de los recursos 

naturales, etc. "Es primordial -se lee en el documento Estrategia para la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica- para la 

conservación de la diversidad biológica española el establecimiento 

adecuado de áreas protegidas, coherente y representativo de nuestra 

riqueza biológica y sociocultural, pero eso no ha de restar importancia al 

mantenimiento de la biodiversidad fuera del sistema de áreas protegidas, 

con especial atención a favorecer la conectividad biológica' . Quizá este 

es el objetivo que se pretende conseguir con las zonas de protección 

incluidas en la normativa de la Unión Europea, y que veremos a 

continuación. 

3.2.2. Conservación de hábitats y especies. Red Natura 2000. 

La Red Natura 2000 es quizá el instrumento más importante de que 

dispondrá nuestro país en relación con la conservación de la biodiversidad 

y, por extensión, de la naturaleza. La Directiva 92/43/CEE, de 

conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, junto con 

la de protección y conservación de Aves es lo que dará lugar a lo que se 

conoce como la Red Natura 2000"*̂ .̂ De la trascendencia que para los 

Cfr. MMA, Estrategia... de la diversidad biológica, citada, pág. 10. 

""̂^ Cfr. Ley de Montes, Disposición final primera. Modificación de la Ley 4/1989, de 27 
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres. 
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montes supondrá la aplicación de estas dos directivas da idea los siguientes 

datos: las denominadas Zonas de Especial Protección para las Aves y 

las Zonas Especiales de Conservación'̂ '̂* incluyen más del 33% del 

territorio arbolado y arbolado ralo y el 34% del forestal desarbolado. Por 

tanto, casi el 34% del terreno forestal español está incluido en la Red 

Natura 2000, y el 72% de los espacios incluidos en la red son forestales"*^ .̂ 

El acento se pone no tanto en la protección de especies, sino en la 

conservación de los hábitats naturales y seminaturales, como piezas básicas 

para mantener la diversidad del medio natural en la Unión Europea. La 

importancia de esta figura en relación con la conservación es garantizar que 

"¿o Ley 4/1989, de 27 de marzo, queda modificada en los términos señalados a 
continuación: 

Uno. Se incorpora en el Título 111 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres, el Capítulo II 
bis con la siguiente redacción: «CAPÍTULO II bis. De la Red Ecológica Europea 
Natura 2000 Artículo 20 bis. Red Ecológica Europea Natura 2000. Forman parte de la 
Red Ecológica Europea Natura 2000 las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas 
de Especial Protección para las Aves. Artículo 20 ter. Zonas Especiales de 
Conservación. Las Zonas Especiales de Conservación son los espacios delimitados 
para garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de 
conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales de interés comunitario y de 
los hábitats de las especies de interés comunitario, establecidos de acuerdo con la 
normativa comunitaria ". 

La Directiva 79/409/CEE tiene por objeto establecer un régimen general de 
protección para todas las aves que viven en estado silvestre dentro de los Estados de la 
Unión Europea; también se aplica a las aves migratorias que recalan en Europa. La 
protección es también de los nidos, huevos y hábitats. Ver a este respecto KRAMER, L. 
y CORTES, R., Protección de la naturaleza, en VVAA, Derecho medioambiental de la 
Unión Europea, McGraw Hill, 1996, pág. 265. 

La Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo establece una acción global de protección de 
la naturaleza, ya que tanto las especies como los ecosistemas se consideran como 
Patrimonio Natural de la Comunidad. Cfr. SADELEER, N. de. La Directive 92/43/CEE 
concernant la conservation des habitas naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages: vers la reconaissance d'un patrimoine natural de la Communauté 
Européenne. En Revue du Marché común et de I'unión européenne, núm. 364, enero 
1993, pág. 24. 

Plan Forestal Español, citado, apartado 1.3.2, pág. 18 
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la gestión de los montes se haga de acuerdo con el mantenimiento de la 

biodiversidad. 

Anteriormente se ha hecho referencia a la Cumbre de Río, por la que 

se estableció el Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado en la 

Conferencia de las Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo (Río 

de Janeiro, 5 de junio de 1992) y ratificado por España en 1994"̂ ^̂ . Su 

objeto es la protección de la biodiversidad, como valor esencial para la 

Humanidad, y que define -según tomamos de la Estrategia (...) de la 

diversidad biológica- como "la variabilidad de 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 "^^^. "El Convenio -se lee en el Plan 

Forestal Español- abarca todos los ecosistemas, especies y recursos 

genéticos, a los que define como todo material de origen animal, vegetal o 

microbiano, de valor real o potencial, que contenga unidades funcionales 

de la herencia" ^^^. En definitiva, este Convenio establece la necesidad 

de que cada Estado establezca una Estrategia de Biodiversidad, no 

como una política sectorial, sino como una política que impregne todas 

las actividades a desarrollar. 

hidudablemente, uno de los puntales básicos para el desarrollo de 

este Convenio en cada país es una política adecuada de Espacios 

Naturales, que es en definitiva una política de preservación de 

ecosistemas o -viene a ser lo mismo- de hábitats naturales que, en 

^'^^ Cfr. BOE núm 27, de 1 de febrero de 1994. 

^̂ ^ Cfr. EDB, pág. 5, nota. 

^̂ ^ Cfr. PFE, 1.3.1 
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último término se traduce en un bien, recurso natural o como se quiera 

llamar, que es el bien suelo, o plataformas continentales en ecosistemas 

marinos dentro de las aguas jurisdiccionales. 

España dispone desde 1999 de \a Estrategia de Conservación y Uso 

Sostenible de la Diversidad Biológica, documento de especial interés, pues 

encuadra como norma de soft law (derecho programático) toda la acción 

pública y privada en la materia. Tiene importancia por resaltar el papel tan 

especial de nuestro país en el mantenimiento de la diversidad biológica: 

"España se presenta como la responsable de la conservación de una gran 

parte de la diversidad biológica continental" . Es necesario profundizar 

en esta afirmación, pues la conservación requiere cuatro técnicas que deben 

presentarse siempre como complementarias, y que podemos analizar 

brevemente: 

A) La protección de hábitatŝ "^ mediante el establecimiento de 

áreas protegidas. Puede ser lo que en España se pretende con la 

"̂ ^̂  El derecho suave {soft law), el derecho programático, comprende normas de valor 
informativo que, en muchas ocasiones tienen una aplicación más efectiva, realista y 
rigurosa que la normativa publicada en los Diarios o Boletines Oficiales. Este derecho 
"es precisamente -en palabras de E. ALONSO GARCÍA- el que da coherencia al 
derecho ambiental como sector del Ordenamiento Jurídico": Cfr. NIETO, E., La 
protección de la fauna salvaje..., citada. Prólogo, pág. 15. Cfr. También DELGADO 
PIQUERAS, F., Derecho de aguas y medio ambiente, Tecnos, 1992, pág. 34, y LÓPEZ 
RAMÓN, F., Aspectos organizativos de la protección de la fauna silvestre. En REDA, 
núm. 30 (julio-septiembre, 1981), pág. 508. 

^^^ Cfr. EDB, Primera parte: Diagnóstico de la situación actual, 2.2.1, pág. 20. 

°̂̂  El concepto habitat es difícil de definir, y para su caracterización depende mucho de 
enfoques, sistemas de trabajo, etc.; pero de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE, artículo 
l.b), por hábitats naturales se entienden "las zonas terrestres o acuáticas diferenciadas 
por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente 
naturales como seminaturales". Otra definición de habitat podría ser: un lugar, un 
espacio, que proporciona las necesidades básicas a una especie o grupo de especies para 
su supervivencia, y que son comida, agua y protección, también frente a sus enemigos. 
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Red de Parques Nacionales o, mejor aún, con los espacios 

protegidos en sus diversas formas (Parques Nacionales, Parques 

Naturales, etc.). En Europa, y por tanto también en España, estos 

lugares se corresponderían en último término con las Zonas de 

Especial Protección de las Aves y con las Zonas de Especial 

Conservación que en su día formarán la Red Natura 2000. Para 

valorar la importancia de nuestro país en la conservación de los 

hábitats, es suficiente con tener en cuenta el siguiente dato: de los 

179 tipos de hábitats que contemplaba en su momento la 

Directiva 92/43/CEE y el Interpreiation Manual of European 

Union Habitáis , de la Comisión Europea, el 65% se encuentran 

presentes en España y un 50% de los que se consideran 

prioritarios. España es por tanto el país de la Unión Europea con 

la más alta diversidad de hábitats naturales, aun cuando su estado 

de conservación no sea muy satisfactorio en muchos casos. 

B) La protección de grandes extensiones, para conseguir áreas 

territoriales que sirvan de habitat para una especie, grupo de 

especies, cadena trófica, etc. La protección de grandes áreas 

supone la política medioambiental más seria, y a la que habría que 

ir, aunque sea más compleja, porque afecta a los usos y tenencia 

del suelo y exige planes de ordenación de esos territorios. De esta 

^^'^ Cfr. Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
Director de la Red de Parques Nacionales. En su Anexo: Plan Director de la Red de 
Parques Nacionales, se puede leer "Xo5 parques nacionales son expresión de lo mejor 
de la naturaleza española, y ensalzan emblemáticamente su función protectora y la 
vinculación del hombre con su conservación y disfrute. Si siempre frieron piezas 
singulares hoy deben conformar, además, un conjunto singular. Esa singularidad hará 
de ellos refrrentes para otros espacios naturales protegidos. Son un ejemplo concreto 
de cómo articular la conservación in situ ". 

"̂̂  Cfr. EUROPEAN COMMISSION - DG ENVIRONMENT, Octubre 1999. Sólo 
hacer la salvedad que esas cifras se refieren todavía a la Europa de los 15. 
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manera, no sólo se protegen las especies, sino las aguas, el 

paisaje, los sistemas naturales o seminaturales, agrosistemas, etc. 

Referido a los bosques y montes, "la conservación y 

recuperación de la diversidad biolósica de los sistemas forestales 

españoles constituye el hilo conductor y uno de los puntales del 

Plan Forestal de España, concebido desde un punto de vista 

integrador que abarca no sólo la gestión forestal como tal, sino 

todos los aspectos concebibles de lo que se ha venido en llamar 

Conservación de la Naturaleza "^^"^ (el subrayado es nuestro). 

C) La conservación ex situ, que no comentamos, por afectar muy 

poco a nuestro estudio. Es una técnica que sólo debe tenerse en 

cuenta cuando exista el peligro real de la desaparición de una 

especie, como ocurre ya en España con el lince o con el oso pardo 

en la Cordillera Cantábrica. 

D) El cuarto, que tampoco contemplamos, es el de la conservación de 

las especies per se, aunque sí puede ser conveniente tener algunos 

datos^^^ que pueden servir para resaltar la importancia de ir a la 

política de protección de grandes extensiones, que es la única 

eficaz a corto^°^ y desde luego a largo plazo. 

504 Cfr.PFE, 1.3.1, pág. 43. 

^ ̂  Por ejemplo, las 8.000 a 9.000 plantas vasculares de España (heléchos y plantas con 
flores) suponen el 80%-90% de las totales de la Unión Europea; además, 1.500 están 
restringidas al territorio español y otras 500 son compartidas con el Norte de África; la 
mitad de los endemismos europeos son españoles (sólo en Canarias, el 15% de lo flora 
es endémica). En cuanto a la fauna, la situación es muy parecida: hay unas 50.000 a 
60.000 especies de animales, de los que 770 son vertebrados y el resto invertebrados. En 
todos los casos, superan el 50 % de las especies de cada grupo presentes en la Unión 
Europea (Cfr. EDB, citada, 2.2.1, pág. 28. 

Volviendo sobre el lince, cuando se empezó a hablar con seriedad de la protección de 
este mamífero hace unos 30 años, y se centraron buena parte de los esfuerzos de la 
Administración Pública en Doñana (hasta hace bien poco tiempo ha sido así), olvidaron 
que en grandes zonas de Sierra Morena (provincia de Córdoba, pero sobre todo de Jaén) 
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La conservación de la diversidad biológica en España supone un reto 

formidable, pues se trata de mantener unos 80.000 taxones^^ ,̂ que es el 

mayor elenco de diversidad de todo el continente europeo. Al mismo 

tiempo, nuestro país, dentro de la Unión, es el que cuenta con un mayor 

número de plantas vasculares amenazadas, pues un 12% están dentro de las 

categorías de extintas, en peligro, vulnerables o amenazadas. Algo similar 

ocurre con la fauna: un 26% de las especies españolas están dentro de las 

categorías de amenazadas. En el caso de los vertebrados, al ser el grupo 

mejor conocido, ya se han aplicado las nuevas categorías de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza^" , y se consideran 

amenazadas 20 especies de mamíferos, 10 de aves, 3 de reptiles, 3 de 

anfibios y 10 de peces, lo que supone un 7,2% del total de especies de 

vertebrados . La mayor amenaza para estas especies es la alteración y 

pérdida de sus hábitats naturales, o en palabras similares: la conservación 

de las especies supone la protección de los hábitats. Se puede explicar 

con más detalle esta definición, muy ligada, como es evidente, a la 

protección de los montes. 

Es necesario partir del concepto habitat que, como hemos visto 

líneas atrás, es el medio en el que un animal o un vegetal encuentran los 

recursos necesarios para su supervivencia y reproducción. En esta sucinta 

existía una población de linces entonces viable, si se hubiera protegido. Los guardas de 
las fincas los mataban, porque se comían las crías de muflones y de otros animales de 
caza (datos recogidos por el autor). 

Taxón: En la sistemática de plantas y animales o taxonomía biológica cualesquiera 
de los rangos o tipos que se reconocen. La unidad básica de esta tipología es la especie 
(...). Unidades de rango superior son: género, familia, orden, etc.; de rango inferior: 
subespecie, variedad y forma (Cfr. Diccionario de la Naturaleza, citada, pág. 624. 

Cfr. lUCN Species Survival Commission. lUCN Red List Categories and Gritería: 
versión 3.1. Ed. lUCN, Gland (Switzerland), Cambridge (U.K.), 2001. 

^°^Cfr.EDB, citada, pág. 31 
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definición nos referimos a individuos, pero el concepto habitat hay que 

referirlo a las especies, y en este sentido se puede afirmar que cada especie 

tiene su propio habitat^ ̂ \ 

La conservación de los hábitats exige: 

1. Si se trata de un ecosistema local, es preciso contar con 

suficientes hábitats que hagan viable una población 

determinada. Esa población necesita recursos para su 

alimentación, necesita protección, necesita que los individuos 

se puedan relacionar entre sí. Si no se dan esas condiciones, 

esa población, antes o después, desaparecerá. Es lo que de 

hecho ocurre con el lince en Doñana. 

2. Si se trata de un amplio territorio, es preciso que cuente con 

suficientes hábitats, con capacidad de mantener poblaciones de 

la misma especie -mejor si están diversificadas 

genéticamente-, y en los que sea posible el movimiento de los 

individuos o grupos de un lugar a otro. Esta es la mejor 

manera de que una especie se conserve. 

3. En todos los casos, resulta imprescindible que los hábitats 
SI 7 

estén relacionados entre sí . 

^^^ Cfr. Directiva 92/43/CEE, art. 1, b), que define los hábitats naturales como "zonas 
terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y 
bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales ". 

^^^ Cfi:. WHITTAKER, R.H., LEVIN, S.A., ROOT, R.B., Niche, habitat and ecotope. 
En Am. Nat., 107, 1973, págs. 321-338. 

^̂ ^ Cfr. PERRY, D.A., Forest Ecosystems, citada, págs. 12 y 13, y pág. 534 y 535. 
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La Estrategia (..,.) de la Diversidad Biológica considera que "la 

técnica primordial para la conservación de las especies será, como resulta 

ya obvio, la protección adecuada de los espacios que incluyen sus 
c 1 q 

hábitats" . En otro momento, considera que "Los espacios naturales 

protegidos son un instrumento adecuado para desarrollar el concepto de 

conservación in situ , entendida como el mantenimiento de los procesos 

funcionales responsables de la diversidad biológica, y son a la vez una 

herramienta de sensibilización del público y escenario de demostración de 

buenas prácticas a favor de la diversidad biológica. " Sin embargo, como 

sigue comentando este documento, "un análisis somero de la red española 

de espacios naturales protegidos revela dos aspectos fundamentales: la 

existencia de un desequilibrio interregional muy acusado en la cantidad de 

espacios declarados, aunque lógicamente no se pretende un igualitarismo 

ya que no tiene por qué existir un reparto homogéneo de las riquezas 

naturales, y lo incompleto de la red actual." Para concluir que es 

prioritario "la declaración de nuevos espacios según el criterio de 

complementariedad con las especies, comunidades y ecosistemas ya 

protegidos 

^^^ Cfr. EDB, citada, 3.2.3, pág. 94. 

'̂"̂  La conservación in situ, de acuerdo con el documento Estrategia (...) sobre la 
Diversidad Biológica, se "basa tanto en la red de espacios naturales protegidos como 
en la gestión del territorio fuera de ella". 

'̂̂  Una comunidad son un conjunto de especies que se relacionan. Un ecosistema es una 
comunidad con sus factores medioambientales y con las correspondientes fuerzas físicas 
que actúan sobre ella (Cfr. PERRY, D.A., Forest Ecosystems, citada, págs. 13 y 14. 

EDB, citada, pág. 65. A continuación señala "que con cierta frecuencia la vertiente 
de cara al público de estos espacios se convierte en la principal, si no la única, lo que 
lleva a problemas por la excesiva prolifaración de las infraestructuras necesarias y de 
sobrepresión de las visitas. 

No es coherente declarar protegidos los mejores espacios para inmediatamente 
saturarlos de infraestructuras con vistas a incrementar las visitas. Por otra parte, para 
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3.3. Espacios forestales 

3.3.1. Fijación del Carbono y cambio climático 

En la tercera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático^ ̂ ,̂ que tuvo lugar en 

Kyoto en diciembre de 1997, se aprobó por consenso un compromiso 

adicional jurídicamente vinculante, el denominado Protocolo de Kyoto, en 

el que, entre otras acuerdos —y referidos al sector forestal- se insta a las 

partes a que establezcan políticas y medidas de gestión forestal, de 

forestación y de reforestación, con el fin de reducir las emisiones de 

carbono. "Para cuantificar la contribución de los bosques a la reducción 

de las emisiones será necesario contabilizar las fuentes y sumideros de 

carbono a lo largo del tiempo y analizar de forma pormenorizada otros 

criterios ambientales y socioeconómicos que influyen en la decisión de la 
c í o 

ordenación de los bosques" . No se conoce muy bien el papel de los 

bosques y terrenos forestales como sumideros de carbono, aunque sus 

que los espacios naturales protegidos puedan cumplir sus funciones, deben 
desarrollarse mecanismos que garanticen la integración de las poblaciones locales, 
preservando y potenciando los instrumentos productivos beneficiosos para la 
diversidad biológica, promoviendo los beneficios económicos derivados de los espacios 
protegidos y garantizando el seguimiento y vigilancia de los efectos de la gestión sobre 
la propia diversidad". 

En 1992 se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climátíco, ante la inquietud existente sobre el calentamiento de la Tierra, para intentar 
frenar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera e impedir 
alteraciones en el clima global, como consecuencia de actuaciones humanas. 

^^^Cfr.PFE, 1.3.2, pág. 43. 
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efectos son claramente positivos. Una política de repoblación forestal, de 

gestión y tratamientos selvícolas y de defensa de los montes tendrá 

indudables efectos positivos, como es evidente. 

Pero antes de seguir, nos interesa comentar algunos aspectos en 

relación con el llamado cambio climático. A lo largo del siglo XX, la 

temperatura global media en la superficie terrestre se ha incrementado en 

0,6 +/- 0,2 °C. El dato tiene su importancia, y mucho más cuando es muy 

probable que la década de los 90 haya sido la más cálida del siglo XX, 

siendo 1998 el año más cálido desde que se poseen registros 

instrumentales . Ya en 1989, la U. S. Environmental Protection Agency 

anunciaba que los bosques podían tener serias dificultades a causa del 

cambio climático, pues un cambio tan rápido como el que se está 

produciendo en la actualidad hará que aumenten las infecciones y los 

fuegos, que puede dar lugar a un aumento también de las concentraciones 

de nitrógeno y carbono, no sólo en la atmósfera, sino también en las 

aguaŝ *̂̂ . Hay investigadores que estiman que la alteración del clima puede 

afectar hasta al 55% de la vegetación terrestre: el cambio en el equilibrio de 

la vegetación natural en los próximos 200 a 500 años podría ser tan 

^̂ ^ Cfr. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Principales Conclusiones del Tercer 
Informe de Evaluación, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC), pág. 11. En la nota 1 se señala que la expresión "muy probable" se 
emplea para indicar la probabilidad de que una estimación sea cierta oscila entre el 90% 
y el 99%; la expresión "probable" se utiliza cuando la probabilidad está entre el 66% y 
el 90%. PERRY, D.A., Forest Ecosystems, citada, pág. 56, señala que según otras 
fuentes, se prevé un incremento de 1,5 a 4,5 °C de la temperatura global media en el 
presente siglo. 

^̂ ° Cfr. NEILSON, R.P., KING, G.A., DeVELICE, R.L., Sensitivity of ecological 
landscape and regions to global climatic change. Envirotmiental Research laboratory. 
Corvallis, Oregón-1989, pág. 186. 
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profundo como los ocurridos en los pasados 7.000 - 10.000 años, cuando 

terminó la última glaciación . 

Es sabido que este aumento de la temperatura se debe en buena parte 

a una mayor acumulación de CO2 en la atmósfera, que puede haberse 

incrementado en un 31% desde la revolución industrial . Las causas son 

muy variadas, aunque está comúnmente admitido que el motivo principal 

es la quema de combustibles fósiles, generalizada a partir de finales del 

siglo XIX, y también a la desaparición de bosques y praderas permanentes. 

Al ser el carbono el primer elemento de la estructura de los seres vivos, su 

aumento puede dar lugar a un aumento de la vegetación, aunque distribuida 

por el planeta de distinta manera que en la actualidad . 

Es necesario resaltar que, aunque el calentamiento global durante la 

pasada centuria ha sido muy importante, no se tiene certeza de los 

problemas que puede ocasionar. El clima es un fenómeno global, que afecta 

a todos los ecosistemas, tanto de forma positiva como negativa^ '̂*. El 

calentamiento y la sequía consecuente pueden producir efectos negativos 

^ '̂ Cfr. OVERPECK, J.T., BARTLEIN, P.J., WEBB III, T., Potential magnitude of 
future vegetation change in eastern North America: comparisom with the past. En 
Science, 254, 1991, págs. 692-695. 

^̂ ^ Desde 1800 hasta mediados de la década de 1980-1990, se estima que la 
concentración de CO2 en la atmósfera puede haber pasado de 265 ppm (partes por 
millón) a más de 350: Cfr. NEFTEL, A, MOORE, E. OESCHGER, H., STAUFER, B., 
Evidence from polar ice cores for the increase in atmospheric CO2 in the past two 
centuries. En Nature 315, 1985, págs. 45-47. 

^̂ ^ Cfr. PERRY, D.A., Forest ecosystem, citada, págs. 57-61. 

^̂ ^ Cfr. PERRY, D.A., BORCHERS, J.G., TURISIER, D.P., et al., Biologicalfeedback to 
climate change: terrestrial ecosystems as sinks and sources of carbón and nitrogen. En 
Northwest Environ. J., 7, 1991, págs. 203-232. También LASHOF, D.A., The dynamic 
greenhouse: feedback process that may influence future concentrations of atmosferics 
trace gases and climatic change. En Climatic change, 14, 1989, págs. 213-241. Y 
LASHOF, D.A., AHUJA, D.R., Relative Contributions of Greenhouse Gas Emissions to 
Global Warming. En Nature, 344, 1990, págs. 529-531. 

246 



en la vegetación que, al secarse, puede aumentar el riesgo de incendios, 

plagas, etc. El carbono de la biomasa, al pasar a la atmósfera, favorecerá el 

calentamiento. Pero también el aumento de las temperaturas puede dar 

lugar a una mayor descomposición de la materia muerta del suelo; el 

carbono pasará también a la atmósfera en forma de CO2 y de metano . Si 

se incrementa la superficie de bosques, éstos absorberán CO2 de la 

atmósfera y, por consiguiente, su efecto puede favorecer una normalización 

de las temperaturas. Por estos motivos, en el Plan Forestal Español se 

puede leer: "Esta fijación (secuestro) de CO2 por los ecosistemas vegetales 

terrestres constituye un componente muy importante en el balance global 

de Carbono. La fijación primaria global de nuestro planeta de este 

elemento, no estable a medio plazo, es del orden de 120 Gt por año, 

cantidad a la que se denomina producción primaria bruta (PPB) . Sin 

embargo solo una pequeña parte queda fijada de un modo estable: a 

escala mundial, la biosfera terrestre se considera que fija con garantías de 

permanencia cerca de 2 Gt por año, valor resultante de la pequeña 

diferencia entre la absorción fotosintética de CO2 y las pérdidas por 

respiración, descomposición de la materia orgánica y perturbaciones de 

diferente naturaleza y al que se denomina producción neta de la biosfera 

(PNB) . Además, a lo largo del año pueden observarse apreciables 

Según los datos aportados por el MMA, Principales Conclusiones del Tercer 
Informe de Evaluación, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC), pág 13: las concentraciones de gas metano en la atmósfera han 
ascendido en un 151% desde la Revolución Industrial hasta nuestros días. 

^̂ ^ Gt: Gigatoneladas, equivalentes a 1.000.000.000 toneladas (Cfr. Nota 10 del PFE). 

Equivalente a GPP, es decir Gross Primary Productivity. 

Equivalente a NPP: Net Primary Productivity (Productividad Primaría Neta), que 
es la cantidad de materia orgánica que los vegetales almacenan en sus tejidos durante un 
periodo de tiempo, como excedente de la cuantía total fotosintetizada una vez 
descontada la consumida en sus funciones vitales (Cfr. Diccionario de la Naturaleza, 
citado, pág. 503). La producción neta de un monte, en un periodo concreto sería el 
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fluctuaciones en los procesos de fijación / emisión del Carbono por parte 

de los sistemas forestales debidas a los cambios en las condiciones 

ambientales. Recientes investigaciones muestran que los bosques actúan 

como sumideros efectivos, y su inclusión en los modelos climáticos puede 

resultar en una reacción positiva de los mismos a este efecto" . Es 

importante analizar estas afirmaciones del Plan Forestal Español. 

La proporción de biomasa por unidad de superficie foliar es más alta 

en los árboles que en otras plantas. Se estima que los bosques contienen 

aproximadamente las tres cuartas partes de todo el Carbono contenido en la 

vegetación terrestre, cantidad que es algo menor que el Carbono contenido 

en el suelo . Ahora bien, el aumento del CO2 en la atmósfera y el aumento 

de la temperatura tienen un especial interés en relación con el incremento 
e-x 1 

del N P P (PNB)^'^ . Si el CO2 fiene una relación directa con la producción 

resultado de sumar: a) el aumento de los tejidos vegetales: yemas, hojas, ramas, raíces, 
micorrizas y otros organismos simbióticos; b) tejidos que se descomponen, que se 
pierden; c) tejidos consumidos por otros organismos: insectos herbívoros, mamíferos, 
etc.; d) árboles y arbustos que mueren. Es muy difícil medir todo esto, y lo que hay son 
estimaciones: Cfr. PERRY, D.A., Forest Ecosystems, citada, pág. 301. 

^^^Cfr.PFE,pág. 19 

Cfr. PERRY, D.A., Forest Ecosystems, citada, págs. 38-40. Como se sabe, hay 5 
reservas de Carbono en el planeta Tierra: 1) la atmósfera; 2) la vegetación terrestre; 3) 
el suelo; 4) los océanos; y 5) las reservas de combustibles fósiles. De todos, el más 
importante es el de los océanos, en forma de carbonates y bicarbonatos, seguido de los 
combustibles fósiles. Aproximadamente el 30% del CO2 absorbido en la superficie de 
los mares es fijado por el fitoplancton, y luego vuelve a la atmósfera por la respiración 
de estos organismos. El resto, se disuelve en el agua en forma de ácido carbónico, que 
pasa a las formas de carbonatos y sobre todo bicarbonato, y queda fijado luego como 
carbono inorgánico. Cfr. BAES jr, C.F., Effects of ocean chemistry and biology on 
atmospheric carbón dioxide. En Carbón dioxide review. Ed. W.C. Clark. Oxford 
University Press, New Cork, 1982. 

' Cfr. BAZZAZ, F., The response of natural ecosystems to the rising global CO2 level. 
En Ann. Rev. Ecol. Syst., 21, 1990, pág. 167-196. Ver también MOONEY, H.A., 
DRAKE, B.G., LUXMOORE, R.J., Predicting ecosystem responses to elevated CO2 
concentrations. En BioScience, 41, 1991, págs. 96-104. 
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primaria, al aumentar el anhídrido carbónico debería aumentar el 

crecimiento de las plantas. Pero las cosas no son tan sencillas, pues hay 

otros componentes, como el agua, nutrientes, la estación anual, etc., que 

lógicamente también influyen. En viveros de experimentación, se puede 

decir que un aumento de CO2 lleva consigo un incremento de la biomasa, 

con algunas excepciones . Y por consiguiente, en la naturaleza, los 

árboles que crecen en buenas condiciones de luz, agua, suelo deberían 

crecer también en una proporción similar, pero al mismo tiempo el 

aumento del CO2 en la atmósfera parece que produce limitaciones en las 

hojas y en otros tejidos verdes para captar y fijar Nitrógeno , con la 

consiguiente limitación también en la productividad. Los árboles, y las 

plantas en general, tienen bastante capacidad de adaptación al medio, pero 

manteniendo siempre el necesario equilibrio; así por ejemplo, ante el 

aumento del CO2, pueden desarrollar las raíces y formar más micorrizas 

para almacenar más carbono^ "̂*, pero también pueden reducir los estomas, 

como una forma de responder al aumento del CO2, como de hecho parece 

que ocurre , porque las plantas no crecen indefinidamente. En 

mediciones realizadas sobre el terreno, durante el mes de julio y a 

30° N, la densidad del aire que es de 1,159 kg/m^ al nivel del mar pasa a 

^̂ ^ Cfr. BAZZAZ, F., COLEMAN, J.S., MORSE, S.R., Groth responses ofseven major 
co-occurring tree species ofthe northeastern Unites States to elevated CO2. En Can. J. 
For. Res., 20, 1990, págs. 1479-1484. Esto ocurre por ejemplo con las especies Fagas 
grandifolia, Betula papyrifera, Prunus serótina, Acer saccharum y Tsuga ssp. 

^" Cfr. NORBY, R.J., PASTOR, J., MELILLO, J.M., Carbon-nitrogen interactions in 
C02-enriched white oak: physiological and long-term perspectives. En Tree Physiol., 2, 
1986, págs. 233-241. 

^̂ ^ Cfr. NORBY, R.J., O'NEILL, E.G., HOOD, W.G., LUXMOORE, R.J., Carbón 
allocation, root exudation and mycorrihizal colonization of Pinus echinata seedings 
grown under CO2 enrichedment. En Tree Physiol.,3, 1987, págs. 203-210. 

Cfr. WOODWARD, F.I., Stomatal numbers are sensitive to increases in CO2 from 
pre-industrial levéis. EnNature, 327, 1987, págs. 617-618. 
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ser de 0,835 kg/m-^ a 3.500 m. de altitud; el CO2 desciende un 28% y la 

productividad en cambio no desciende necesariamente en esa proporción: 

puede incluso aumentar, debido al incremento de las precipitaciones por la 

mayor altitud . En los Alpes parece ocurrir un fenómeno algo diferente: a 

mayor altura hay menos CO2, y la fotosíntesis se reduce en un 10-20%, 

pero al haber subido la concentración de anhídrido carbónico en la 

atmósfera en la última centuria, el crecimiento de los árboles no ha 

disminuido con la altitud^^ .̂ 

Los anillos de crecimiento indican que, salvo periodos de sequía, en 

sitios de cotas más bien altas y en latitudes medias-altas, la producción 

desde 1800 tiende a subir ; este periodo coincide con un aumento 

generalizado del CO2 y de las temperaturas, aunque hay varios factores que 

pueden contener este incremento de la producción como hemos comentado 

más atrás: el aumento de la temperaturas va unido a un aumento de las 

pérdidas por respiración, y por consiguiente es menor la fotosíntesis. 

También, dependiendo de las precipitaciones, el calentamiento de la 

atmósfera puede ocasionar también un aumento de las plagas, tanto de 

insectos como de hongos . 

"^ Cfr. LaMARCHE jr, V.C, GRAYBILL, D.A., FRITTS, H.C., ROSE, M.R., 
Increasing atmospheric carbón dioxide: tree ring evidence for growth enhancement in 
natural vegetation. ^n Science, 225, 1984, págs. 1019-1021. 

"^ Cfr. TRANQUILINI, W., Physiological ecology of the alpine timherline. Ed. 
Springer-Verlag. New York, 1979. 

^̂ ^ Cfr. PETERSON, D.L., ARBAUGH, M.J., ROBINSON, L.J., DERDERIAN, B.R., 
Growth trenas of whitebark pine and lodgepole pine in a subalpine Sierra Nevada 

forest, California U.S.A. En Arctic Alpine Res. 3, 1990, págs. 233-243. 

^̂ ^ Cfr. KELLOMAKI, S., HANNINEN, H, KOLSTROM, T., Model computations on 
the impacts of the climatic change on the productivity and silvicultural management of 
the forest ecosystem. En Silva Fennica, 22, 1988, págs. 293-305. Cfr. También 
BAZZAZ, F., The response of natural..., citada: antes se vio como el aumento del CO2 
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De todas formas, el elemento crítico para el desarrollo de la 

vegetación suele ser el agua -las precipitaciones-, que si se mantienen en 

nuestras latitudes, concretamente en nuestro país, la producción de madera 

y de materia vegetal aumentará, aunque según parece puede irse 

produciendo un cierto cambio en la vegetación, tendiendo a extenderse las 

frondosas a costa de las coniferas; y como consecuencia, se producirán 

cambios en el suelo, por los hongos y bacterias asociados a la vegetación, 

que también cambiarán '̂* .̂ Este cambio de vegetación es una de las grandes 

incógnitas del futuro. Los forestales han de tener un papel importante en 

esta etapa, tanto en la preparación del terreno para las repoblaciones como 

en los tratamientos selvícolas. Cortas masivas exponen a las nuevas 

plantas, más vulnerables que los árboles crecidos, a situaciones extremas. 

Es preciso, por tanto, pensar también en otra selvicultura más cercana a la 

naturaleza. 

El agua también tiene un efecto positivo o negativo en el 

calentamiento global, no sólo en la cantidad de las precipitaciones, sino por 

su distribución tanto en la superficie de la tierra como en su estado, ya sea 

lluvia o nieve o vapor. El vapor de agua es un gas con efecto invernadero: 

la evaporación de agua de los océanos facilitará, por tanto, el 

calentamiento global. También esa misma evaporación puede llevar 

consigo un aumento de las precipitaciones, que si son en latitudes altas. 

lleva consigo una disminución de la concentración del Nitrógeno en las hojas, y los 
insectos, que necesitan nitrógeno, tendrán que consumir más hojas. 

'̂̂ ^ Cfr. PERRY, D.A., BORCHERS, J.G., BORCHERS, S.L., AMARANTHUS, M.P., 
Species migrations and ecosystem stability during climate change: the belowground 
connection. En Conserv. BioL, 4,1990, págs. 266-274. 
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serán en forma de nieve, con el correspondiente aumento de los hielos y 

glaciares, del que resultará un alto albedo^^^, que enfriará la tierra. 

Los análisis de Lashof muestran que, como mucho, el incremento de 

las temperaturas puede llegar a ser de 8 a 10 °C. Es mucho, y el 

calentamiento de nuestro planeta puede llegar ser superior al nunca 

alcanzado desde que existe el hombre. Pero hay que insistir en que es 

imposible o muy difícil predecir qué ocurrirá '̂̂ .̂ 

3.3.2. Repoblaciones forestales 

La restauración de la cubierta forestal en muchas zonas de España, 

necesaria para paliar los efectos de la desertificación, los incendios, el 

calentamiento y sus consecuencias asociadas, nos lleva de la mano a tratar 

de un aspecto importantísimo en la política forestal de nuestro país desde 

que se estableció la Administración de Montes hace ya más de 150 años: 

las repoblaciones forestales. Desde hace años, la política de repoblaciones 

ha disminuido considerablemente, y se está dando la aparente paradoja de 

un aumento considerable de la superficie forestal. El Plan Forestal 

Español señala: "La comparación de las cifras de los sucesivos Inventarios 

Forestales Nacionales, desde su inicio en 1965 hasta la actualidad, 

evidencia un considerable incremento de la superficie forestal de España 

Albedo: con esta palabra, se designa la proporción de luz solar reflejada por una 
determinada superficie. Los bosques y océanos tienen un bajo albedo: absorben una alta 
proporción de energía solar. Cfr. PERRY, D.A., Forest Ecosystem, citada, págs. 37-39. 

Cfr. LASHOF, D.A., The dynamic greenhouse: ... citada, págs. 213-24L 
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en su conjunto y de la de la gran mayoría de Comunidades Autónomas. 

Más relevante aún es el aumento de la superficie forestal arbolada y de 

otras variables relacionadas con ésta, como son las existencias (en número 

de pies o volumen) o el crecimiento medio anual. Este incremento 

constituye, sin duda, uno de los hechos más significativos de la historia 

más reciente de los montes españoles, sometidos desde hace siglos a un 

proceso de regresión y de invasión en beneficio de otros usos (...). 

La expansión de la superficie forestal se ha debido a una 

combinación de factores. La política de reforestación desarrollada por las 

distintas Administraciones públicas durante los últimos 60 años y el más 

reciente programa de forestación de tierras agrarias iniciado en 1993 (...), 

explican en parte este fenómeno. No obstante, la suma de superficies 

reforestadas o forestadas, de la que habría que descontar la pérdida 

debida a incendios o a causa de cambios de uso, es notoriamente inferior 

al incremento experimentado. La profunda transformación experimentada 

por la sociedad rural española a lo largo de los últimos 50 años constituye 

probablemente el tercer factor decisivo que justifica este aumento. 

La drástica reducción y el envejecimiento de la población rural, 

especialmente acusados en áreas de montaña, el abandono de 

aprovechamientos tradicionales como la ganadería extensiva o las leñas y 

de extensas áreas de cultivo en zonas marginales, el estancamiento en el 

precio de la madera (en términos reales) y el aumento de los costes 

asociados a la actividad forestal, la falta de mano de obra cualificada en 

trabajos forestales y, en ocasiones, las dificultades provocadas por algunos 

procedimientos administrativos, entre otros, han tenido como consecuencia 

una disminución de la presión humana sobre los montes, que ha permitido 

la regeneración y densificación del arbolado de muchos montes y la 
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expansión de la cubierta forestal en áreas de frontera y en comarcas de 

predominio de mosaico agroforestal" . 

Ahora bien, en lo que se refiere a repoblaciones, el Plan Forestal 

Español analiza lo ocurrido en el último siglo; en el periodo comprendido 

entre las décadas 1940-1980 fueron reforestadas 3,2 millones de hectáreas. 

"Buena parte de esta superficie no ha sido objeto de ningún tipo de gestión 

desde su implantación, presentando una densidad excesiva, una estructura 

inadecuada y una composición especifica poco equilibrada, a lo que 

habría que añadir la ingente acumulación de biomasa, factores todos que 

incrementan el riesgo en relación con la propagación de enfermedades e 

incendios forestales. Del análisis de las repoblaciones efectuadas entre 

1945 y 1985 se deduce que el 84% de la superficie arbolada era de 

propiedad pública y el 16% restante de propiedad privada (el subrayado es 

nuestro). La repoblación sobre terrenos desnudos de arbolado supuso el 

67% de la superficie, mientras que el resto correspondió a repoblaciones 

sobre rasos y calveros o áreas cortadas o incendiadas "^"^"^. "El bajo 

porcentaje de repoblaciones sobre terrenos de propiedad privada -y 

citamos de la Estrategia Forestal Española-, se debió, sin duda, a las 

desfavorables condiciones contractuales que para los propietarios 

particulares tenían los consorcios contemplados en la Ley de 10 de marzo 

de 1941 sobre el Patrimonio Forestal del Estado " . 

Respecto a la forestación de tierras agrarias, citamos también del 

Plan Forestal Español: "Con la reforma de la PAC de 1992, la forestación 

pasa a ser considerada como medida de acompañamiento (Reglamento 

^^^PFE, citado, pág. 21. 

544 PFE, pág. 22. 

^̂ ^ EFE, pág. 23. 

254 



2080/92), como contribución a la política comunitaria de gestión de la 

producción agraria (disminución de productos agrícolas y ganaderos, 

política de precios y mercados agrarios). La elevación del importe de las 

ayudas (...), así como la introducción de la prima de mantenimiento y 

especialmente la prima de compensación por pérdida de rentas, hasta un 

periodo máximo de 20 años, ha favorecido la gran difusión de la medida 

en España. 

La ejecución alcanza una superficie aproximada de 450.000 ha., si 

bien en el programa inicial de Ayudas para fomentar inversiones 

forestales en explotaciones agrarias en España, aprobado por Decisión 

de la Comisión Europea, se establecía una previsión de algo más de 

800.000 ha. de forestación y 200.000 ha. de mejora de superficies 

forestales en explotaciones agrarias, a realizar en el periodo 1994-

Se puede afirmar que este programa no ha sido un fracaso^^', pero su 

éxito ha sido mucho menor del esperado. "Considerando que el periodo 

real de aplicación ha sido de 1994 hasta 1999, la superficie media 

forestada alcanza aproximadamente 75.000 ha/año, inferior a la prevista 

inicialmente, si bien en España se ha materializado el 50% de la superficie 

acogida al Reglamento en toda la Unión Europea. Siguen a España 

Portugal e Irlanda (...), con superficies forestadas análogas, en 

^^^Cfr.PFE,págs. 22-23. 

^^^ En Andalucía, por ejemplo, en el periodo 1994-1999 se ha actuado sobre 122.958 
hectáreas. No quiere decir que todas las actuaciones hayan sido de forestación o 
reforestación, pues se incluyen también otras mejoras, caminos, etc.: Cfr. JUNTA DE 
ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, Diez años del Plan Forestal 
Andaluz, Memoria 1990-1999, págs. 112-115. 
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proporción a su superficie agraria útil" . Las repoblaciones se han 

efectuado en terrenos de titularidad pública en muchos casos, y, en el caso 

de particulares, referidos a parcelas pequeñas. De todas formas, el tiempo 

dirá. 

Pero hace falta una política seria de repoblaciones en nuestro país, 

que mejore las Cuencas hidrográficas y que recupere muchas zonas para el 

arbolado. Se trata de establecer una estrategia a medio-largo plazo, a unos 

30 años^"^ ,̂ que podría terminar por recuperar para los bosques unos 9 

millones de hectáreas, cifra que no se plantea el Ministerio de Medio 

Ambiente, aunque podría conseguirse de acuerdo con los objetivos 

marcados en el Plan Forestaf^^, y que son: 

"- Promover la protección del territorio en general, y de los montes 

en particular, de la acción de los procesos erosivos y de degradación del 

suelo mediante la restauración de la cubierta vegetal protectora y sus 

acciones complementarias, ampliando la superficie arbolada confines de 

protección, y, al mismo tiempo, incrementando la fijación de carbono en la 

biomas a forestal para contribuir a paliar las causas del cambio climático. 

- Impulsar la gestión sostenible de los montes españoles mediante el 

fomento de la ordenación y la selvicultura, integrando las múltiples 

funciones y recursos forestales. 

^^^ Cfr. PFE, pág. 23. 

^'^^ C&. PFE, pág. 62, donde se puede leer: "£/ Plan Forestal de España se ha 
proyectado para un plazo inicial de 30 años, que resulta lo bastante amplio como para 
que los cambios en el sector se hagan aparentes, pero a la vez suficientemente corto 
como para introducir e incorporar acciones correctoras si se detectase tal necesidad". 

Cfr. PFE, págs. 62-63. Se propone esos objetivos en conformidad con la Estrategia 
Forestal Española y con los ñindamentos y principios del propio Plan Forestal. 
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- El estímulo y la mejora de las producciones forestales como 

alternativa económica y motor del desarrollo rural, en especial en áreas 

marginales y de montaña como forma de contribuir a satisfacer la 

demanda de los productos forestales que requiere la sociedad española y 

realizar la puesta en valor de las producciones forestales y otros recursos 

asociados. 

- Procurar la adecuada protección de los montes frente a la acción 

de incendios forestales, enfermedades, agentes bióticos, agentes 

contaminantes y la defensa de su integridad territorial y estatus legal. 

- Promover la conservación de la diversidad biológica y paisajística 

mediante el fomento del uso sostenible de sus componentes en los espacios 

forestales españoles, asumiendo los criterios y acciones pertinentes en la 

gestión forestal. 

- Promocionar y divulgar una nueva cultura forestal que fomente el 

respeto por los ecosistemas forestales, su función de fuente de materias 

primas renovables así como la reutilización y reciclado de las mismas. 

- Favorecer el uso recreativo de los montes así como la influencia 

del paisaje forestal en otros sectores, fundamentalmente el turismo rural, 

como forma de puesta en valor de los mismos, compatibilizándolo con los 

demás usos 

- Mantener y mejorar el marco adecuado deformación, información 

e investigación forestal. 

- Acabar de configurar el marco de colaboración entre los sectores 

institucionales y agentes sociales implicados en el mundo forestal, a fin de 

coordinar las políticas forestales de las distintas Administraciones y de 

vertebrar y coordinar la política forestal con otras políticas sectoriales". 
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"En particular -añade en sus objetivos el Plan Forestal-, habría que 

compensar las posibles restricciones patrimoniales impuestas por razones 

de conservación de la biodiversidad, la capacidad de fijación de carbono 

atmosférico en la biomasa forestal y la contribución a la reducción de la 

degradación del suelo y del ciclo hidrológico que proporcionan la cubierta 

vegetal y las prácticas selvicolas" . (El subrayado es nuestro). Tema 

verdaderamente complicado, y objeto de gran parte de este estudio. 

Todos estos objetivos son un conjunto de buenas intenciones y 

deseos, que es preciso abordar con urgencia y determinación. Así, continúa 

el Plan Forestal Español: 

"La restauración de la cubierta vegetal (...), potenciará las 

funciones ecológicas, sociales y económicas que la sociedad demanda a los 

montes españoles. En este sentido, la restauración de la cubierta vegetal 

no se persigue per se sino que pretende conseguir mayor estabilidad y 

madurez restituyendo una serie defunciones. 

Habrá de fomentarse en aquellos terrenos degradados en los que la 

situación actual muestra la ausencia de los bienes y servicios propios de 

los sistemas de mayor categoría. Se persigue con ello restituir el deseable 

equilibrio suelo-clima-vegetación, mejorando la diversidad biológica, 

restableciendo las funciones protectoras de la cubierta vegetal sobre los 

suelos sometidos a procesos de degradación y mejorando el régimen 

hidrológico en nuestras cuencas. Así mismo debe considerarse la 

^^ Cfr. PFE, pág .64. Se añade la expresión: "siempre condicionada por la capacidad y 
potencialidad del territorio y la preservación de ecosistemas inmaduros de gran 
interés ". 

Tampoco ocurriría nada que se restaurara la cubierta vegetal per se: son tales los 
beneficios que se obtienen, que siempre compensa. 
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posibilidad de suministrar bienes directos en el futuro. Del conjunto de 

acciones que engloba la restauración de la cubierta vegetal, este eje del 

PFE se centra fundamentalmente en las actuaciones de repoblación 

forestal. 

Otras actuaciones de repoblación forestal responden a otros fines 

específicos como los recreativos y paisajísticos, recuperación de riberas, 

etc. Así mismo, existen otras repoblaciones cuyo objetivo preferente es el 

fomento de la biodiversidad. 

Como se citó anteriormente, muchas cubiertas vegetales degradadas 

poseen un elevado grado de biodiversidad, como por ejemplo ocurre en 

frecuentes casos en zonas áridas, esteparias y de montaña . En estos 

casos no resulta aconsejable la introducción de otras especies. Ahora bien, 

en otros muchos casos nos encontramos con cubiertas vegetales extensas y 

de escasa diversidad. Si bien el PFE favorece la extensión de estas 

superficies en las cuales se puede elevar la madurez de la vegetación con 

una finalidad global de restauración del medio natural, el aumento de la 

biodiversidad puede ser el aspecto más relevante perseguido en 

determinadas áreas. 

Dentro de este objetivo puede incluirse también la mejora de 

algunas masas arbóreas procedentes de repoblación que con el paso del 

tiempo no se han integrado en el medio. Estas áreas deben enriquecerse 

con especies arbóreas y arbustivas cuya presencia a escala local esté muy 

reducida y especialmente estirpes singulares. Deben incluirse también en 

este apartado las repoblaciones dirigidas a mejorar las condiciones de 

^^^ Conviene estudiar muy bien estos casos, pues en caso de duda, es preferible intentar 
restaurar la cubierta forestal que se supone existió en un principio, antes de la 
degradación del monte. 
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vida de determinadas especies amenazadas como el oso, urogallo, lince y 

nutria, etc. 

En definitiva, una política de repoblación forestal, 

independientemente de la fimción prioritaria, cumplirá las siguientes 

fiinciones: 

• Crear unas masas que, en determinado momento, podrían ser 

aprovechadas. Hasta entonces, pueden mantenerse aplicando una 

selvicultura de costes mínimos. 

• Permitir asignar un uso a extensas superficies vacantes en la 

actualidad por abandono del aprovechamiento agrícola o ganadero. 

• Generar importantes beneficios indirectos tales como la mejora del 

régimen hídrico, control de la erosión, fijación de CO2, paisajístico, 

incremento de la biodiversidad, etc. (el subrayado es nuestro). Habrá que 

convencerse de que ésta es la finalidad principal de la inmensa mayoría de 

los montes de nuestro país, y que es aquí donde reside la función social de 

la propiedad privada forestal. 

• Permitir compatibilizar con otros aprovechamientos como el 

cinegético, pastoreo estacional y otros. 

Como consideración final, es necesario señalar que los trabajos de 

repoblación forestal pueden originar importantes modificaciones en la 

cubierta vegetal presente, condicionando con ello los aprovechamientos 

actuales y llegando incluso a impedirlos cuando se precisa proteger el 

nuevo repoblado del ganado o de la fauna silvestre. Esta circunstancia, 

unida a factores socioeconómicos, regímenes de ayudas y subvenciones, 

tenencia de la tierra, etc., dificultan la disponibilidad de los terrenos 

necesarios para la instalación de nuevas masas forestales. 
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La posibilidad real de abordar una intervención ambiciosa de 

repoblación requiere resolver previamente el estransulamiento que supone 

el problema de la disponibilidad de terrenos. Sin una decidida voluntad de 

resolver los obstáculos que impiden el acceso a los terrenos, es 

desaconsejable emprender cualquier iniciativa en esta linea. (El 

subrayado es nuestro). Y más adelante, 

"Respecto de los terrenos privados (y algunos públicos) la figura 

más extendida es el régimen de subvención, que en el caso de los terrenos 

agrícolas puede alcanzar hasta el 100% del coste de la plantación, además 

de las primas de mantenimiento y compensación de rentas. Los importes y 

primas del programa de forestación de tierras agrícolas han sido lo 

suficientemente atractivos como para encontrar una amplia oferta de 

terrenos, por encima de las dotaciones presupuestarias del programa de 

forestación. 

En cualquier caso, debe evitarse senerar conflictos con este tipo de 

intervención, que a larso plazo pueda derivar en la destrucción de la 

^^'^ Cfr. PFE, pág. 68. En la misma página, el Plan Forestal añade: "Debe acudirse 
preferentemente a los terrenos vacantes de uso, y a los sometidos a pastoreo de forma 
esporádica o eventual. Figuras como la compra, consorcios, convenios, permuta, 
subvenciones y primas, medidas compensatorias, etc., se han utilizado en diversas 
épocas, y es preciso analizar las diferentes opciones para adoptar la solución adecuada 
a las circunstancias actuales. 

En la actualidad parece aconsejable la financiación directa del coste al 100% 
parparte de la Administración en los terrenos de titularidad pública, especialmente en 
repoblaciones en las que el interés general es manifiesto, apoyada además con otro tipo 
de medidas como mejora, creación de pastizales, construcción de accesos, pequeñas 
infraestructuras, etc. Este tipo de actuaciones colaterales pueden facilitar la 
disponibilidad de terrenos sometidos a pastoreo extensivo, desviando el ganado a otras 
áreas ". 
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nueva masa forestal''^^^. (También el subrayado es nuestro). Medida ésta 

última de gran sentido común, pero que no debe paralizar la actuación de la 

administración forestal correspondiente. 

Es preciso hacer ver a la opinión pública y, con más motivo, a los 

interesados -propietarios de terrenos, administraciones públicas, agentes 

sociales, etc.-, que hace falta una política clara de repoblaciones. Como 

es de sobra conocido, la regeneración natural en terrenos degradados, sin 

vegetación, es muy difícil: 

a) por pérdida de suelo, que puede llegar a ser muy considerable si 

ha habido un incendio y no se actúa con rapidez en el terreno 

incendiado; 

b) por pérdidas de agua en el suelo; 

c) por el aumento y disminución de las temperaturas a nivel del 

suelo; y 

d) por la luminosidad tan alta. 

Se pueden ir analizando algunos de estos factores, pues como señala 

el Plan Forestal Español, si no hay cubierta vegetal, "la progresión vegetal 

es excesivamente lenta y con la introducción de ciertas especies se 

consigue la aceleración de la sucesión y el alcance de niveles superiores 

de madurez en plazos relativamente cortos " . 

Sobre la pérdida de suelo vegetal, que indudablemente es uno de los 

recursos naturales más importantes, se trata quizá del problema más serio 

^̂ ^ Cfr. PFE, pág. 68. Ya hemos comentado en otro momento que es no es tan claro el 
éxito de la reforestación de las tierras agrarias. 

^̂ ^ Cfr. PFE, pág. 69. 
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que tiene nuestro país en relación al medio ambiente, y del que 

posiblemente hay menos conciencia ciudadana de su gravedad. Se ha 

tratado con bastante detalle, y quizá no hace falta insistir más (cfr. El 

apartado 3.1.2 relativo al suelo). Respecto a la humedad, tan necesaria 

para la germinación de la semilla también se trató en al hablar del ciclo 

hidrológico: una sombra adecuada resulta, en este caso, muy importante, 

pues disminuye las pérdidas por evapotranspiración . El aumento o 

disminución de las temperaturas de la superficie"^ y la luminosidad se 

tratarán con detalle a continuación, y afectan a la cualidad, intensidad y 

proporción de la luz directa o difusa^^ , que tiene una especial importancia 

en el caso de las frondosas caducifolias, pues las hojas reducen de forma 

muy apreciable y drástica la radiación directa sobre el suelo^^°. 

3.3.2.1. Luz y temperatura ambiente. Protección 

El aire se calienta o enfría fundamentalmente por el aumento o 

disminución de la superficie del suelo y de la superficie de las aguas. Para 

las plantas que acaban de germinar (la propia germinación necesita una 

557 

558 

Cfr. SMITH, D.M. et al., The practice of Silviculture ..., citada, pág. 168. 

Cfr. GEIGER, R, ARON, R.H., TODHUNTER, P., The climate mar the ground, 5" 
ed. Vieweq, Braunschweig, Germany 1995. 

^̂ ^ Cfr. SMITH, H., Light quality, photoreception, and plant strategy. En Ann. Rev. 
PlüntPhys., 33, 1982, págs. 481-518. 

^̂ ° Cfr. CANHAM, C.D., DENSLOW, J.S., PLANT, W.J., RUNKLE, J.R., SPIES, 
T.A., WHITE, P.S., Light regimes beneath closed canopies and tree-fall gaps in 
températe and tropical forest. En Can. J. For. Res., 20, 1990, págs. 620-631. Cfr. LEE, 
D.W., Canopy dynamics and ligth climates in a tropical moist deciduous forest in India. 
EnJ. Trop. Ecol, 5, 1989, págs. 65-79. 
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temperatura del suelo más bien alta) resulta crítica la temperatura del aire: 

son especialmente importantes las temperaturas extremas. La supervivencia 

de una plantita no protegida por la sombra depende fundamentalmente de la 

interacción de varios procesos físicos, resultantes de la absorción de la 

energía calorífica, que son la reflexión, convección, conducción, 

evaporación y radiación terrestre. La sombra, que es consecuencia de la 

reflexión de la luz y de la absorción de la energía solar por las hojas u otros 

objetos, es -en último extremo- el proceso más importante de la 

selvicultura en estos estadios de la germinación y desarrollo de las plantas. 

Como es bien conocido, la clorofila refleja, absorbe y transmite la 

radiación. Las hojas no sólo absorben la luz azul y la banda naranja-rojo de 

la luz usada en la fotosíntesis, sino que refleja una parte importante del 

verde y, sobre todo, de la luz infrarroja^^V Sin embargo, el suelo, la 

materia orgánica, las zonas quemadas o sin quemar, las rocas, reflejan poco 

la luz, y absorben todo, también el infrarrojo: se puede decir que estas 

materias son absolutamente opacas. 

Pero también es importante el fenómeno de la convección, por el que 

las masas de aire caliente se elevan y las moléculas de aire transfieren la 

energía incluso a varios centenares de metros por encima de la superficie 

de la tierra. Es un movimiento de calor de las masas de aire, que puede 

llegar a tener su importancia, pues a 5 metros de la superficie, en pleno 

inviemo, la temperatura del aire puede llegar a ser bastante caliente; y en 

verano, incluso sofocante . La baja conductividad del aire es la causa de 

Cfr. SMITH, H., Light quality, ..., citada, 1982. Como es bien sabido, una parte 
importante de la energía calorífica procedente del sol llega a la tierra por la radiación 
infrarroja. 

C&. SMITH, D.M., et al., Thepractice of Silviculture ..., citada, pág. 169. Incluso se 
llega a decir que en pleno verano la temperatura puede llegar al punto de ebullición del 
agua. 
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este fenómeno, que puede ocasionar un daño irreversible a la plantita que 

acaba de germinar: el aire de los primeros centímetros sobre el suelo, por el 

movimiento de convección, fricciona con el material sólido, las moléculas 

vibran, y el calor producido se transmite. La temperatura en la superficie 

puede subir hasta los 50 °C, que daña los tejidos tiernos de las plantas 

recien germinadas, incluso de forma irreversible^^^. Si hay material sólido 

descompuesto, como materia orgánica seca, se podrían llegar a producir 

incendios muy fácilmente con cualquier punto de ignición. En cambio, si 

hay humedad, el agua tiene un efecto más estabilizador en este microclima 

extremo de la superficie del suelo, pues absorbe gran cantidad de calor con 

la particularidad de que su temperatura varía ligeramente. Al evaporarse el 

agua, pierde también gran cantidad de energía calorífica, refrescando el 

ambiente. 

También es importante para la vida de las plantas la radiación de 

la tierra a la atmósfera, pues de la misma manera que esa superficie 

absorbe y acumula mucho calor durante el día, lo pierde por la noche, 

pudiendo llegar a bajar de O'' C, con el consiguiente daño para las plantas. 

Para paliar esta radiación, es muy conveniente que las plantas estén 

cubiertas, estén protegidas. De ahí los efectos tan beneficiosos de la 

sombra, que evita la excesiva radiación solar, durante el día, y las pérdidas 

por la radiación de la tierra, por la noche. La mejor manera de conseguir 

esta sombra es que las plantas germinen protegidas por la propia 

vegetación. 

Un fenómeno muy parecido es el de la luz. La radiación visible y una 

parte del infrarrojo tienen un papel importantísimo en la supervivencia de 

las plantas. La luz que se filtra a través de la cubierta arbórea, puede alterar 

^" Cfr. SMITH, D.M., et al, Thepractice of Silviculture ..., citada, pág. 169,170. 
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el régimen de la luz, tanto en cualidad como en intensidad y alterar también 

la proporción entre la luz directa y la difusâ "̂̂ . El total de la luz llegada al 

suelo en un bosque lluvioso tropical es menos del 0,5% del que recibiría si 

estuviera abierto, sin cubierta ^ Algo parecido ocurre en bosques de 

frondosas caducifolias^^^, aunque en este caso, el porcentaje de luz viene a 

ser de entre el 1 y el 5% del total que se recibiría en espacios abiertos. 

Como se puede ver, todo esto tiene una gran importancia en la tolerancia o 

no de las plantas a la luz, fundamental para que una repoblación forestal 

tenga o no éxito en los primeros estadios de la vida de las plantas. 

La humedad y las temperaturas tienen una influencia decisiva para la 

actividad biológica de las plantas, cuando aparecen los brotes y las hojas, 

pues éstas reducen de forma drástica la llegada de la luz solar al suelo. La 

germinación de muchas especies va acompasada a estos cambios de 

humedad y temperatura. Hay especies que pierden las hojas en la estación 

seca; otras, se desarrollan muy rápidamente en los comienzos de la 

primavera y en las épocas de lluvia. Por eso, la radiación de luz solar que 

llega al suelo es más intensa en los bosques de caducifolias que en los 

siempre verdes^^ .̂ 

^̂ ^ Cfr. SMITH, H., Light quality, ..., citada, pág. 481-581. 

Cfr. ASHTON, P.M.S., Some measurements ofthe microdimate within a Sri Lanka 
tropical rain forest. ^n Agrie. For. Meteoro!.., 121, 1992, págs. 217-235. 

^̂ ^ Cfr. LEE, D.W., Canopy dynamics..., citada, págs. 65-79; CANHAM, C.D., et al., 
Light regimes..., citada, págs. 620-631; y ASHTON, P.M.S., LARSON, B.C., 
Germination and seedling growth of Quercus (section Erythrobalanus) across 
openings in a mixed-deciduous forest of southern New England, USA. En For. Ecol. 
Manage., 80,1996, págs. 81-94. 

^̂ ^ Cfr. LEE, D.W., Canopy dynamics..., citada, págs. 65-79; y CANHAM, C.D., et al., 
Light regimes ..., citada, págs. 620-631. Estos autores consideran que la luz que llega al 
suelo en un bosque de caducifolias en periodo vegetativo es de un 1 al 5% de la recibida 
en espacios abiertos. En cambio sería del 50-80% en bosques sin hojas. 
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Pero las grandes diferencias en la cualidad de la luz se producen 

cuando ésta atraviesa las copas de los árboles^^ .̂ Muchas plantas se 

desarrollan muy bien cuando no les llega directamente los rayos de sol, y la 

luz que reciben es difusa: por ejemplo, plantas que vegetan en los bordes de 

un claro del bosque, o a la sombra de otros árboles, etc. La luz que reciben 

entonces es muy rica en la banda azul del espectro, que es una luz muy 

efectiva para la fotosíntesis. En cambio, si hay plena sombra en el suelo, 

por árboles cerrados con muchas hojas, la luz que llega es muy rica en la 

banda verde del espectro que, como es sabido, es inútil para la fotosíntesis, 

y por tanto la vegetación que puede vivir en esos espacios será muy 

tolerante a la sombra. Existe una relación entre el rojo y el espectro más 

allá del rojo, que tiene su significado, pues cuanto más baja es esa relación, 

la luz que se recibe es peor para la fotosíntesis^^^. 

Las aperturas en los bosques permiten atemperar tanto la luz recibida 

como las temperaturas y la humedad, aunque todo depende de la amplitud 

de los claros. Si éstos son de un diámetro equivalente a una vez y media la 

altura de los árboles que rodean el claro, la combinación de la sombra y 

del movimiento del aire y de la temperatura puede ser muy favorable" ; en 

Cfr. THERY, M., Forest light and its influence on habitat selection. En Plant 
Ecology, 153, 2001, págs. 251-261. 

Cfr. LEE, D.W., The spectral distribution of radiation in two neoti'opical rain 
forests. En Biotropica, 19, 1987, págs. 161-166; CHAZDON, R.L., & FETCHER, N., 
Photosyntetic light environments in a lowland tropical forest in Costa Rica. En J. Ecol. 
72, 1984, págs. 553-564. Esta ratio, esta relación, viene a ser, según estos autores, de 
0,27 en bosques cerrados a 0,97 en medio de un claro de 200 m^. En campo abierto es 
de 1,27. Naturalmente, al tratar de la luz sobre todo, pero también de la humedad y de 
las temperaturas, hay que considerar la inclinación de las laderas y la exposición de 
umbría o solana, así como el ángulo de la radiación solar, que depende de la época del 
año y de la latitud. Este último factor tiene más importancia en nuestras latitudes que en 
el Ecuador. 

^^^ Cfr. GEIGER, R., et al., The climate near the ground, citada, págs. 528. 
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cambio, si el diámetro ya es mayor, de dos o tres veces la altura de los 

árboles, las condiciones en el centro del claro vienen a ser similares a las de 

los espacios abiertos , y por tanto pueden llegar a ser extremas. 

Es muy necesario conocer bien y aplicar los principios de la 

selvicultura y de la ecología en los primeros estadios de la vida de las 

plantas, sobre todo de los árboles, si queremos que un espacio se regenere 

de forma natural o artificial. Habrá que contar con la competencia de otras 

plantas, la humedad del suelo, el clima en el lugar concreto donde caiga la 

semilla o se siembre la planta. Los bosques se han extendido en muchos 

sitios gracias a la capacidad que tienen los árboles de colonizar, de 

germinar y prosperar, en lugares pequeños, donde se dan las condiciones 

adecuadas. Los forestales tienen que conocer bien esas condiciones para 

cada especie y procurar crearlas en los lugares a repoblar. Esta labor no 

siempre es sencilla, porque muchas especies de árboles no pueden 

colonizar sin, al menos, la protección de la vegetación herbácea. Luego las 

raíces han de poder llegar a la humedad del suelo, y tienen que penetrar, y 

eso depende del carbono que sinteticen -y para eso hace falta luz- y 

también del equilibrio entre la porosidad del suelo (su capacidad para 

retener agua), la evaporación, y las pérdidas por gravedad y por 

transpiración de la planta . La supervivencia y crecimiento de muchas 

plántulas de árboles y arbustos depende de la capacidad que tengan para 

establecer simbiosis con determinados hongos, sobre todo en suelos muy 

degradados . En sentido contrario, hay otras plantas, generalmente 

"^ Cfr. MINCKER, L.S., WOERHEIDE, J.D., Reproduction of hardwoods 10 years 
after cutting as affected by site and opening size. En /. For., 63, 1965, págs. 103-107. 

Cfr. SMITH, D.M., The practice of silvicultura ..., citada, págs. 182 y ss. Es muy 
interesante la Tabla 7.4, sobre las condiciones de los árboles en relación a la luz. 

^" Cfr. AMARANTHUS, M.P., PERRY, D.A., BORCHERS, S.L., Reduction ofnative 
mycorrhizae reduce growth of Douglas Jir seedlings. In Mycorrhizae in he Next Decade 
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herbáceas, que inhiben el desarrollo de árboles y arbustos, precisamente 

por no permitir esas simbiosis^^ . 

Por eso es tan necesario insistir en la protección para la 

supervivencia del repoblado, sobre todo en el caso de árboles de media 

sombra durante los primeros estadios de su desarrollo, como puede ser la 

encina , por citar la especie arbórea más representativa de nuestro país. 

Las primeras plantas que se establecen en un terreno que, por ejemplo, ha 

quedado desnudo por el fuego, pueden crear ciertas estructuras y hábitats 

que permitan la instalación posterior de otras especies propias del lugar a 

colonizar, y que indican un desarrollo mayor en las series de sucesión de la 

vegetación"^. Hace posible que aves, pequeños mamíferos e incluso 

insectos distribuyan las semillas de especies que podríamos llamar más 

nobles, como Pistacia, Olea y Rhamnus, en lugares de clima mediterráneo, 

y Fagiis, Quercus, etc., en zonas de más humedad, que de otra forma no se 

instalarían tan fácilmente. En algunos sitios también, tiene importancia lo 

que podría denominarse planta o plantas nodrizas, que facilitan el 

establecimiento de árboles y arbustos a su alrededor. Hay abundantes 

casos, y está demostrado con bastante bibliografía . Las razones son 

claras, pero se podrían resumir en que estas plantas nodrizas: a) permiten 

una cierta cubierta a las plántulas, y así moderan posibles condiciones 

extremas de luz, temperatura y humedad; b) actúan como focos para que 

- Practical Applications and Research Priorities. Ed. SYLVIA, D.M., HUNG, L.L., 
GRAHAM, J.H. En Proc. 7"" N. Amer. Conf. on Mycorrhizae. Institute of Food and 
Agricultura! Sciences. University of Florida, Gainesville, Florida, 1987, págs. 80 y ss. 

"'^ Cfr. PERRY, D.A., Forest Ecosystems, citada, págs. 147-153. 

"^ Cfr. RUIZ DE LA TORRE, J., Árboles y Arbustos, citada, pág. Pág.261. 

"^ Cfr. FINEGAN, B., Forest succession. En Nature, 312, 1984, págs. 109-114. 
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lleguen semillas (por ejemplo, a través de los pájaros que se posan en sus 

ramas); y c) mejoran el suelo de ese lugar. 

3.3.2.2. Repobliacióii con pinos 

En muchas zonas de España hay muy buena experiencia de 

repoblaciones a base de pinos , que ha permitido mantener, mejorar y 

crear buenas masas forestales en muchos lugares. "Entre los pinos -son 

unas palabras del Prof. Ruiz de la Torre- predominan las especies de plena 

luz, de temperamento robusto e invasor, capaces de colonizar masivamente 

superficies descubiertas u ocupadas por formaciones de escasa talla, y de 

formar densos repoblados en los rasos producidos en sus masas por las 

cortas a hecho o los incendios" . Y más adelante, continúa el citado 

"^ Cft. CALLAWAY, R.M, D'ANTONIO, C.M., Shruh facilitation of coast Uve oak 
establishment in central California. En Madroño, 38,1991, págs. 158-169. 

^̂ ^ Citamos unas palabras del Profesor Jordana Butticaz, que nos parecen muy a 
propósito: "un ejemplo de una gestión adecuada es, en mi opinión, la que se hizo con 
las parcelas que se iban abandonando en la Navarra Media de los años treinta y 
siguientes del siglo pasado. En ellas, un ingeniero de Montes cuyo nombre desconozco 
que trabajaba en el desaparecido Departamento de Montes de la Diputación, comenzó 
la plantación del pino laricio en esas parcelas. Esta iniciativa ha llevado a la 
regeneración de la vegetación potencial en muchos sitios. Probablemente, este 
ingeniero plantó y repobló simplemente por evitar la erosión y, sin embargo, hizo un 
gran bien a Navarra. Eligió un tipo de gestión regeneradora, en lugar de esperar a que 
la naturaleza comenzase la lenta recolonización de un biotopo que ya estaba alterado 
por la acción humana" (cfr. JORDANA BUTTICAZ, R., La gestión de la naturaleza. 
Lección inaugural del curso académico 2004-2005 de la Universidad de Navarra. 
Revista Nuestro Tiempo, número 605, noviembre - 2004, págs. 16-25. 

"^ Cfr. RUIZ DE LA TORRE, J., Árboles y arbustos, citada, pág. 65. Cfr. También 
PFE, citado, 6.A. 1.1, pág. 69, donde se puede leer: "En otras muchas situaciones la 
progresión vegetal es excesivamente lenta y con la introducción de ciertas especies se 
consigue la aceleración de la sucesión y el alcance de niveles superiores de madurez en 
plazos relativamente cortos ". 
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Profesor Ruiz de la Torre: "la mayor diversidad de especies y- las masas 

más extensas aparecen en climas continentales, semiáridos o áridos, de 

escasa precipitación, amplia oscilación térmica y frecuente sequedad de 

ambiente. (...) Presentan adaptación a la vida sobre los más variados 

sustratos, abundando más sobre terrenos pobres, poco compactos, donde 

se dan (...) las condiciones de cubierta que favorecen su instalación. (...) 

Muchas veces sólo tendrá (el pinar) una significación de etapa subserial en 

la evolución hacia bosques de frondosas, (el subrayado es nuestro) 

generalmente estabilizada en esa forma como consecuencia de la 

actuación -ordenada o no- del hombre y los factores que éste controla. 

Asi, con gran frecuencia, los suelos de pinar son suelos inmaturos o 

azonales. (...) El valor protector de los pinares es considerable en zonas 

áridas o semiáridas y en montañas expuestas a una fuerte erosión; por 

ello, por la facilidad de implantación y por la posibilidad de proporcionar 

una restauración, siquiera sea parcial, de las estaciones, se emplean los 

pinos masivamente en trabajos hidrológico forestales de estabilización de 

laderas, con la ventaja de presentar una transpiración reducida con 

relación a otras especies utilizables dentro de cada región ". Y termina el 

Profesor Ruiz de la Torre con una consideración muy importante, teniendo 

en cuenta su fecha de publicación hace más de treinta años: 

"Frecuentemente se oyen voces que claman contra el abuso de los pinos, 

lamentando la falta de empleo de especies más nobles. No debe olvidarse 

la condición frugal de estas coniferas, su facilidad de instalación y sus 

crecimientos rápidos. Si los pinos no proporcionarán en general un suelo 

maduro y evolucionado, en cambio, especies de mayor categoría, como los 

robles y hayas, requerirán unas condiciones de partida difíciles de 

encontrar en terrenos rasos, crecerán lentamente, y para que den un suelo 

zonal se requerirá el transcurso de siglos ". 
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Esta cita, quizá un poco extensa, tiene su razón de ser. No se trata 

tanto de defender unas repoblaciones que tienen mucho de positivo, y que 

por tanto se defienden solas. Se trata más bien de tomarse en serio quizá 

dos de los problemas más importantes que tienen los montes españoles: la 

pérdida de suelo y por tanto la desertifícación, con todo lo que eso lleva 

consigo, y la corrección de torrentes y estabilidad de las cuencas 

hidrográficas. 

Además de los datos aportados por el Profesor Ruiz de la Torre, en la 

consideración de las coniferas para las repoblaciones se debería tener en 

cuenta también los siguientes factores: 

1. Como es conocido, la mayoría de las coniferas, y en concreto los 

pinos, pueden desarrollar, y de hecho desarrollan, un alto nivel de 

fotosíntesis antes de la primavera y de forma rápida en primavera. 

Algunas especies incluso ejercen la función fotosintética en los 

periodos más templados del inviemo^^°. En las frondosas 

caducifolias esto no ocurre, y en algunos casos el desarrollo de las 

hojas es tardío para nuestras latitudes, como puede ocurrir con 

Quercus faginea y Quercus pyrenaica, por citar dos especies muy 

frecuentes en España. 

2. La propia estructura de las hojas. Las frondosas suelen tener una 

alta superficie en relación a la masa. Por eso les afecta tanto las 

temperaturas. Las acículas de las coniferas tienen, para una 

^̂ ^ Cfr. WARING, R.H., FRANKLIN, J.F., The evergreen forest of the pacific 
northwest. En Science, 204, 1979, págs. 1380-1386. Cfr. también VELAZQUEZ-
MARTINEZ, A., PERRY, D.A., BELL, T.E., Response of aboveground biomas 
increment, growth efficiency, and foliar nutrients to thinning, fertilization, and pruning 
inyoung Doiiglas-firplantions in the central Oregon - Cascades. En Can., J. For. Res., 
22,1992, págs. 1278-1279. 
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superficie relativamente pequeña, mayor masa y por tanto se 
C O I 

defienden mejor del frío extremo . 

3. Con independencia del tamaño de las hojas, la capacidad de las 

coniferas para lograr alta superficie de hoja es posible por la 

propia estructura de los árboles, que crecen más hacia arriba que 

hacia los laterales. Esta forma de crecimiento da lugar a una 

mayor superficie de hoja para la fotosíntesis en relación al 

volumen respiratorio, y permite a las coniferas tener un mayor 

número de hojas en una determinada superficie de terreno. 

Gracias a la ñinción clorofilica, se mantiene un NPP positivo. En 

cambio, muchas fi*ondosas, al extender la copa, no pueden 

mantener esa relación de hojas por rama, y por la propia función 

respiratoria, disminuyen las hojas que pueden soportar . Y ya 

dentro de las coniferas, estudios comparativos realizados entre el 

abeto rojo {Picea abies) y el pino silvestre {Pinus sylvestris), con 

copas tan diferentes, indican que, en condiciones similares, la 

producción de silvestre es mayor que la del abeto , algo que 

C O I 

Cfr. PERRY, D.A., Forest Ecosystems, citada, pág. 47. Es muy conocido el caso de 
los animales, y en concreto de los mamíferos, que -dentro de la misma especie- son 
mayores en las altas latitudes que en las bajas. Los cuerpos grandes tienen una menor 
relación superficie/masa que los pequeños. 

^̂ ^ Cfr. PERRY, D.A., Forest Ecosystem, citada, pág. 317. 

Cfr. BRUNIG, E.F., Vegetation structure and growth. En Tropical rain forest 
ecosystems. Ed. F.B. GoUey. Elsevier, Amsterdam, 1983, págs. 49-76; CANNELL, 
M.G.R., SHEPARD, L.J., WILSON, R.H.F., Clonal differences in dry matter 
distribution, wood specific gravity and foliage "ejficiency" in Picea sitchensis and 
Pinus contorta. En Silvae Genética, 32, 1983, págs. 195-202; FORD, E.D., Branching, 
crown structure and the control of timber production. En Attribiites of trees as crop 
plants. Ed. M.G.R. Cannell and J.E. Jackson. Institute of Terrestrial Ecology, 
Huntingdon (U.K.), 1985, págs. 228-252; KARKI, L., TIGERSTEDT, P.M.A., 
Definition and exploitation of forest tree ideotypes in Finland. EnAtíributes of trees ..., 
citada, págs. 102-109; ROOK, D.A., GRACE, J.C, BEETS, P.N., et al., Forest canopy 
design: biological models and management implications. En Attributes of trees ... 
citada, págs. 507-524. 
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debe ocurrir con la mayoría de los pinos en relación a otras 

coniferas, como cedros, cipreses, etc. El tema es suficientemente 

interesante como para ahondar en sucesivos estudios. 

Vemos, por tanto, necesarias las repoblaciones de coniferas, con 

pinos fundamentalmente, para contar en un plazo de tiempo relativamente 

corto de una cubierta vegetal. Quizá haya que disminuir las densidades que 

se utilizaron en los últimos años, y quizá también los métodos: los 

aterrazamientos, aunque resulten más económicos, producen un impacto 

ambiental de tal calibre que predisponen en contra a sectores influyentes en 

la opinión pública. Quizá sea preferible utilizar otros métodos, aunque 

resulten más costosos y lentos. 

Los montes sin arbolado o con un arbolado muy ralo deberían 

repoblarse para que cumplan la función social establecida por las leyes. Las 

Administraciones públicas deberían ser más exigentes en esta materia, 

sobre todo en montes de titularidad privada, sobre los que pesa 

fundamentalmente esa hipoteca social. 

Como resumen, es preciso llevar a cabo, sobre todo en la región 

biogeográfica mediterránea, una política de repoblaciones forestales o de 

reinstauración de la cubierta vegetal. Para ello: 

- Las Administraciones medioambientales competentes 

deben orientar y vigilar la reforestación de tierras agrarias. 

Es importante este seguimiento, no sólo para la elección de 

las especies más apropiadas y viables, sino también para las 

fiíturas actuaciones silvícolas. Se debe dar prioridad, con 

primas especiales, a terrenos en laderas, de antiguos 

cultivos leñosos (de olivar, vid, almendros), que son los que 

pueden sufrir pérdidas de suelo más importantes. 
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- Es muy urgente también actuar en las cuencas degradadas. 

Si los terrenos son privados, estos montes deben ser 

declarados Protectores, de acuerdo con la definición más 

genuina de Montes Protectores. En muchos casos será 

necesaria la adquisición de terrenos por parte de las 

Administraciones Públicas o, al menos, la adquisición de 

los suficientes derechos como para llevar a cabo las 

actuaciones forestales e hidrológico-forestales 

convenientes. 

- Es preciso que las Comunidades Autónomas pongan en 

marcha campañas de repoblaciones en aquellos montes que 

no tengan una cubierta vegetal adecuada. Se deben facilitar 

créditos para que los particulares lleven a cabo estas 

repoblaciones, dirigidas y supervisadas por la 

Administración Forestal correspondiente. Es necesario que 

los titulares perciban ventajas económicas en estas 

actuaciones. 

3.4. La selvicultura como forma de conservar la diversidad biológica 

Existe una polémica desde hace muchos años en relación con la 

estabilidad de los ecosistemas y la complejidad, entendiendo ésta como la 

diversidad de especies. Robert May estableció una aparente paradoja: que 

un ecosistema con pocas especies es más estable que otro muy rico en 

especies . Cualquier persona medianamente mteresada en temas medio 

^̂"̂  Cfr. MAY, R.M., Stability and complexity in model ecosystems. Pricenton University 
Press. Princeton, 1974, donde aborda este tema en profundidad. Ver también, 
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ambientales ha comprobado, aunque sea someramente, esta realidad, 

patente en montes tratados de forma intensiva con Pinus radiata o 

eucaliptos (aunque quizá este ejemplo no sea muy adecuado, por la 

gestión intensiva de esos terrenos), o mejor aún en los extensos jarales que 

hay en nuestro país, que no cambian o, si evolucionan, lo hacen muy 

lentamente. Por eso, ante las repoblaciones forestales que casi siempre son 

monoespecíficas, hay que hacerse la siguiente pregunta: ¿la biodiversidad 

estabiliza un ecosistema? La respuesta por lo general será afirmativa: 

al aumentar el número de especies en una pradera se aumenta la resistencia 

a la sequía o a las plagas de insectos o de hongos, aumenta también la 

capacidad de los árboles a resistir las fluctuaciones de periodos secos y 

periodos muy húmedos, porque la diversidad aumenta la porosidad del 

suelo y por consiguiente la retención de agua, etc. etc. . Pero no todo 

depende de la diversidad de especies, e incluso puede ser el factor menos 

importante en relación con la estabilidad y madurez de un ecosistema. La 

cuestión básica es más bien la interacción que debe existir entre los 

procesos biológicos y la estructura del ecosistema. Pero antes de 

continuar, debemos hacer una disgresión, que puede ayudar a entender 

mejor lo que se pretende explicar, aunque para ello sea necesario 

MARGALEF, R., Diversity, stability and maturity in natural ecosystems. En Unijying 
concepts in ecology. Ed. W.H. van Dobben and R.H. Lowe-McConnell. Dr. W Junk 
B.V. Publishers, The Hague, 1975, págs. 151-160. 

Ya se sabe que el objetivo de un monte tratado de forma intensiva es conseguir la 
máxima producción de madera. Siempre suele ser a costa de pérdidas de hábitats y de la 
complejidad. 

^̂ ^ Cfr. TILMAN, D., DOWNING, J.A., Biodiversity and stability in grassland. En 
Nature, 367, 1994, págs. 363-365. 
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remontarse a las dos formas clásicas de entender el tratamiento de los 

bosques, la selvicultura . 

La primera, nacida y desarrollada en Alemania en el siglo XIX, 

tendía a homogeneizar los bosques, que se consideraban sobre todo como 

productores de madera: era el monte alto maderable, de nuestros 

primeros forestales. Esta forma de tratar el bosque tiene grandes ventajas 

desde un punto de vista económico, pues la ordenación es más fácil, se 

consiguen productos homogéneos de acuerdo con lo que solicita el 

mercado y hay más facilidades para la mecanización, tratamientos 

selvícolas y de plagas, etc., pero se corre el riesgo de que algunas especies 

-tanto vegetales como animales- pasen a ser vulnerables o a estar en 

peligro de extinción en esa zona concreta, por pérdida de habitat debido al 

tratamiento intensivo. Tiene una desventaja adicional de tipo estético -cada 

vez más valorada por la opinión pública, y por tanto con más importancia 

política-, pues lleva consigo cortas a hecho , cuarteles y rodales 

homogéneos, etc. Los aprovechamientos intensivos de los montes, además 

de utilizar pocas especies forestales, suponen la eliminación de árboles 

viejos, de gran valor ecológico , se cambia la estructura del monte al 

igualar rodales, suprimir capas de vegetación, etc. 

^̂ ^ La palabra selvicultura ha tenido y tiene varios significados, y así puede definirse 
como el arte de crear y mantener un bosque; o la aplicación de los conocimientos 
selvícolas a un bosque; o la teoría aplicada al desarrollo, estructura, crecimiento y 
composición de los bosques. Cfr. SMITH, D.M., The Practice of Silvicultura..., citada, 
pág.3. 

Con el consiguiente peligro de erosión, que en laderas es real. Cfir. por ejemplo, 
PERRY, D.A., Forest Ecosystems, citada, pág. 498 y 499. 

Tanto los viejos árboles como los troncos y ramas secas sirven de habitat a multitud 
de organismos: pájaros e insectos predadores de insectos defoliadores, hongos, etc. 
Suponen también una fuente de carbono para microbios e invertebrados. En humedales 
(se incluyen los arroyos y ríos) estos materiales son esenciales para peces, anfibios e 
invertebrados. Cft. Por ejemplo, HARRIS, L.D., MASER,C., Animal community 
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En cambio, la segunda corriente de la selvicultura tiende a tratar y 

ordenar los montes de acuerdo con la natural diversidad. Esta técnica es 

más complicada, queda en un segundo término la producción de madera, y 

es preciso tener en cuenta más variables, como la ganadería, los 

aprovechamientos cinegéticos, etc. La diversidad forestal es importante, 

porque tiende a estabilizar los ecosistemas y se disminuyen notablemente 

los riesgos de incendios^^*', plagas, etc.: argumentos todos de peso a la hora 

de plantearse una ordenación de los montes próxima a la diversidad 

natural^^\ tarea no fácil, como conocen muy bien todos los forestales, 

como no es fácil la gestión sostenible de unos montes que, en gran parte, no 

son productores de madera, como ocurre en buena parte de España. Pero en 

selvicultura hay que contar con el largo plazo, pues hay desastres naturales 

(o inducidos, como los incendios), y hay que contar también con los 

propios mecanismos de evolución o sucesión natural de las etapas del 

bosque. Hay especies muy bien adaptadas a sequías, plagas, incendios, etc., 

eventos que renuevan y diversifican los montes. Los propios estados de las 

especies (semilla, brinzal, fustal, matorral, árboles viejos, árboles secos), 

junto con la interacción de los hongos y de los insectos polinizadores, 

hacen posible la madurez de los ecosistemas^^^. Es, por tanto, necesario que 

entre los objetivos de la selvicultura se incluya el mantenimiento, o 

restauración en su caso, de la diversidad biológica, y por consiguiente será 

characteristics, págs. 44-68, en The Fragmented Forest, Ed. The University of Chicago 
Press, 1984. 

Cfr. PHILPOT, C.W., Influence of mineral contení on the pyrolisis of plant 
materials. En For. Sci., 16, 1970, págs. 461-471. 

^ ^ Cfr. PERRY, D.A., Forest ecosystems, citada, pág. 557. 

Cfr. FRANKLIN, J.F., Preserving biodiversity: species, ecosystems or landscapes. 
En Ecol. Appl., 3, 1993, págs. 202-205; y HANSEN, A.J., GARMAN, S.L., MARKS, 
B, An approach for managing vertébrate diversity across multiple-use landscapes. En 
Ecol. Appl., 3, 1993, págs. 481-496. 
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preciso conocer bien la relación existente entre la estructura del monte y 

los procesos naturales que se desarrollan dentro del ecosistema 

correspondiente. Ese conocimiento y su aplicación práctica, lleva de la 

mano a tratar de la ordenación de montes. 

3.4.1. Ordenación de territorios forestales 

En el Plan Forestal Español se puede leer "que (...) aún hoy en día 

existe un cierto vacío de planificación de los espacios forestales, pues la 

ordenación territorial casi tan sólo aplica la normativa de usos del suelo y 

los instrumentos de planificación a las actividades de planeamiento 

urbanístico, quedando el espacio rural agrario, y particularmente el 

espacio forestal, sin auténticos instrumentos de ordenación espacial que 

asignen usos y prevalencias forestales funcionales por comarcas o áreas 

forestales homogéneas "^ . Es preciso por tanto -continua el texto del Plan 

Forestal- "diseñar un instrumento de planificación de los espacios 

forestales a escala comarcal que ocupe ese vacío de ordenación de los 

usos forestales, que además se vincule con los instrumentos de ordenación 

y gestión de los espacios naturales, y que vaya dirigido, no sólo a la 

conservación, sino también a los aspectos económicos y sociales de la 

zona "^^'^. Es aquí donde tienen cabida los PORF (Planes de Ordenación 

^^^Cfi-.PFE,6.A.2.1,pág. 78. 

^^'^ Ibidem. Cft. también la actual Ley de Montes, artículo 31.4: "El ámbito territorial 
de los PORF serán los territorios forestales con características geográficas, 
socioeconómicas, ecológicas, culturales o paisajísticas homogéneas, de extensión 
comarcal o equivalente. Se podrán adaptar a aquellas comarcalizaciones y divisiones 
de ámbito subregional planteadas por la ordenación del territorio u otras específicas 
divisiones administrativas propias de las Comunidades Autónomas". 
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de los Recursos Forestales), "como instrumentos de planificación forestal 

que afectan a un territorio forestal con características geográficas, 

socioeconómicas, ecológicas o culturales homogéneas, con una extensión 

superior a la del monte e inferior a la de la provincia" (el subrayado es 

nuestro) . "El ámbito territorial de los PORF serán los territorios 

forestales con características geográficas, socioeconómicas, ecológicas, 

culturales o paisajísticas homogéneas, de extensión comarcal o 

equivalente" . 

"En definitiva -concluye el Plan Forestal-, el PORF, como 

instrumento de planificación de la gestión forestal, constituirá un marco 

director de ámbito comarcal que establece las pautas y orientaciones que 

se han de seguir para que el manejo de los ecosistemas forestales se haga 

de forma responsable y sostenible, de modo que los instrumentos de 

ordenación y gestión forestal que fueran exigibles no resulten 

excesivamente gravosos, para lo cual será necesario que las 

Administraciones establezcan líneas de ayuda para la redacción y 

aplicación de éstos instrumentos " . 

Entramos así de lleno en otro de los capítulos importantes que debe 

presidir la Política Forestal Española y, por consiguiente, de las 

Estrategias tanto de la diversidad biológica como forestal: el de la 

^̂ ^ Cfr. ibidem. Esta demarcación parece no tener mucho sentido, a no ser que sea por 
una pura cuestión administrativa, de respeto a las competencias de las Comunidades 
Autónomas. Pero consideramos que, en cuestiones medioambientales, es necesario 
"estructurar las acciones necesarias para el desarrollo de una política forestal basada 
en los principios de desarrollo sostenible, multifuncionalidad de los montes, 
contribución a la cohesión territorial y ecolósica ..." (Cfr. PFE, Introducción, pág. 2) 
(el subrayado es nuestro). 

^̂ ^ Cfr. Ley de Montes, citada, artículo 31.4. 

^''^Cfr. PFE,6.A.2.1,pág. 79. 
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ordenación de montes en sentido amplio, tan íntimamente relacionado con 

el de la gestión sostenible. Para ello es preciso manejar dos conceptos y 

funciones básicos, ya apuntados anteriormente: 

a) La estructura del monte, que comprende la composición de 

especies, la diversidad genética dentro de las especies, edades 

dentro de las distintas especies, suelo y su composición, 

nutrientes, etc. En suma, todas las variables de los ecosistemas 

forestales, tanto en el espacio como en el tiempo. 

b) Los procesos, que suelen ser más complicados de conocer y más 

numerosos, que incluyen los ciclos de nutrientes y de las aguas, el 

ciclo del carbono, desarrollo de las poblaciones, relación entre 

especies, etc., etc. Es la dinámica que acompaña a la propia 

complejidad de los sistemas naturales. 

El conjunto estructura-proceso sería el estado del sistema. Un 

sistema es más estable cuanto más resistente sea al cambio o mejor dicho, 

un sistema es estable sí tiene capacidad de absorber sus propias 

fluctuaciones dentro de ciertos límiteŝ ^ .̂ 

Estamos tratando de restaurar la diversidad biológica o de 

mantenerla en el supuesto de montes que se hayan conservado sin grandes 

alteraciones. Estamos tratando también de ordenar y gestionar los montes y 

espacios y territorios forestales de forma natural o, al menos, de una 

CQO 

Cfr. PERRY, D.A., Forest Ecosystems, citada, pág. 511. El tema es muy complicado, 
y desde hace tiempo se encontró una forma de definir la estabilidad de un ecosistema, 
mediante dos propiedades interrelacionadas: la resistencia, o la capacidad de un sistema 
de absorber pequeñas perturbaciones o de prevenir problemas ocasionados por grandes 
perturbaciones; y la resiliencia, o capacidad de volver al nivel anterior a las 
perturbaciones: al nivel de productividad, al nivel de composición de especies, etc. Cfi-. 
PEVIM, S.L., The complexity and stability of ecosystems, en Nature, 307, 1984, págs. 
321-326. 
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manera próxima a la naturaleza. Son objetivos muy ambiciosos, que nos 

llevan a planificar la gestión partiendo de dos principios que podrían ser: a) 

escala, pues no se puede ordenar y gestionar un monte de forma aislada, 

sino dentro del territorio forestal, comarca o espacio más amplio (este 

aspecto es muy importante, y con frecuencia se olvida); b) es primordial la 

diversidad biológica, pues un aspecto elemental a tener en cuenta en la 

ordenación y gestión es la necesidad de proteger la estructura y 

complejidad del monte, los hábitats que contenga, etc.̂ ^ ,̂ precisamente para 

mantener la diversidad de taxones. Hay que tener en cuenta que, debido a la 

degradación de muchas zonas naturales, se conservan espacios aislados, sin 

comunicación en muchos casos, pero permeables a la presencia humana, 

por las carreteras y pistas, con los inconvenientes que lleva consigo, entre 

otros el de difusión de enfermedades para la flora y para la fauna^«°. 

Es necesario, por tanto, trabajar a gran escala y planificar. Un buen 

punto de partida debería ser el que se señala en el Real Decreto 1803/1999 

que aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, 

naturalmente adaptado a las condiciones del territorio, quizá haciendo más 

hincapié en las Directrices b), c) y d) contenidas en el Anexo, y que se 

podrían resumir en: 1) conservación de los valores naturales y los 

procesos que los sustentan y 2) que los planes, proyectos o actividades 

se supediten a su incidencia ambiental^^\ Como se ve, son las mismas 

^ Cfr. PERRY, D.A., Forest Ecosystems, citada, pág. 560. Evidentemente, no es lo 
mismo planificar en las Islas Canarias que en la Península, y dentro de la Península hay 
un gran ecosistema bastante bien conservado hasta ahora, formado por Sierra Morena, 
muchas zonas de Extremadura y los Montes de Toledo. 

°̂° Cfr. DATERMAN, G.E., MILLER, J.C, HANSON, P.E., Potential for gypsy moth 
problems in southwest Oregon. En Forest pest management in southwest Oregon. Ed. 
O.T. Helgerson, Oregon State University, 1986, págs. 37-40. 

Cfr. R.D. 1803/1999, de 26 de noviembre, Anexo, 3. Directrices generales para la 
gestión coordinada de la Red, b. Las actuaciones que se desarrollen en los parques 
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ideas que se comentaban anteriormente al hablar de los PORF, y que en el 

fondo coinciden con los principios ^̂  que deben informar una gestión 

forestal sostenible, definida en la Conferencia de Helsinki, de 1993, 

como: "La administración y uso de los bosques y tierras forestales en 

forma e intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, 

capacidad de regeneración, vitalidad y potencial para satisfacer ahora y 

en el futuro las funciones ecológicas, económicas y sociales más relevantes 

al nivel local, nacional e internacional, no causando daño a otros 

ecosistemas' . El principio de sostenibilidad debe garantizar la 

permanencia indefinida de los recursos naturales en general, y de los 

bosques en particular, y en este sentido es imprescindible la ordenación de 

Montes -que en palabras de la Estrategia Forestal Española- "es la base 

de la gestión forestal sostenible. El objetivo de la misma es que los montes 

cumplan plena y continuamente su múltiple papel, mejorando, si ello es 

posible, sus capacidades para lograrlo' 

tendrán como objetivo prioritario la conservación de sus valores naturales y de los 
procesos que los sustentan. Cualquier actuación a realizar ha de ser compatible con la 
perpetuación de éstos, c. La toma de decisiones en los parques se apoyará en el mejor 
conocimiento disponible, y estará presidida por el principio de prevención. En caso de 
duda, se adoptará la decisión que resulte más favorable a la conservación de la 
naturaleza, d. Cualquier plan, proyecto o actividad que pueda tener efectos ambientales 
significativos en el Interior del parque, promovido o no por su administración, deberá 
ser sometido a un análisis de su incidencia ambiental. 

Cfr. PFE, citado, 6.A.2, pág. 77, y que son: 1. Mantenimiento y mejora de los 
recursos forestales y de su contribución al ciclo del carbono. 2. Mantenimiento de la 
salud y vitalidad de los ecosistemas forestales. 3. Mantenimiento y fomento de las 
funciones productivas de los bosques (madereras y no madereras). 4. Mantenimiento, 
conservación y mejora de la diversidad biológica en los ecosistemas forestales. 5. 
Mantenimiento y adecuado desarrollo de las funciones protectoras en la gestión 
forestal (en especial sobre el suelo y el agua). 6. Mantenimiento de otras condiciones y 
funciones socioeconómicas. 

"̂̂  Cfr. PFE, citado, 6.A.2, pág. 77. 

^°^Cfr.EFE, citada, pág. 93. 
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En España asistimos desde hace unos 50 años a una recuperación 

natural de montes, por el abandono de áreas rurales y por una mayor 

conciencia ciudadana de conservación de la naturaleza. A ello ha 

contribuido en muchos lugares, de forma decisiva, la política de 

repoblaciones llevada a cabo hasta principios de los 80, que ha hecho 

posible que, al amparo del repoblado, se regenere la vegetación natural, que 

de otra forma quizá no hubiera prosperado. Han ido apareciendo montes en 

mosaico, que pueden servir de apoyo para la ordenación del territorio, para 

repoblación de antiguas tierras dedicadas a la agricultura, etc. Es preciso 

ordenar estos montes, con un enfoque distinto^^^, según se ha comentado 

anteriormente al tratar de los PORF. El planteamiento es bien ambicioso, y 

requiere una estrategia conjunta: requiere una estrategia de ordenación del 

territorio a escala comarcal̂ ^^ al menos. Desde el punto de vista 

medioambiental, es preciso aunar, además de los recursos forestales y de la 

flora y la fauna, la ganadería y también algunos agrosistemas . Si en 

ciertos territorios existen Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 

(PORN) , el Plan de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) se 

elaboraría con sujeción a aquel, al correspondiente PORN^° .̂ Estos Planes 

de Ordenación se conciben como instrumentos de planificación comarcal, 

tanto de espacios como de recursos, con los que se pretende conseguir "una 

^^^ En la revisión de los acuerdos de 1992 en Río de Janeiro (Naciones Unidas, Nueva 
York, junio de 1997) se señala que "las múltiples funciones y usos de los espacios 
forestales no son necesariamente excluyentes, al margen de la prevalencia de alguno de 
ellos sobre los demás". Cita tomada del PFE, 6.A.2.1, pág, 78. 

•̂̂^ Cfr. Ley de Montes, art. 34,4. 

Cfr. ibidem, art. 34,6, a) y b): entre los "usos y aprovechamientos actuales, en 
particular los usos tradicionales" entendemos que se incluyen cultivos que forman lo 
que se entiende como agrosistemas. 

608 Cfr. Ley 4/89, artículos 4° y 5°. 

^°^Cfr.PFE,6.A.2.1,pág. 78. 
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mejor asignación de usos en los montes y, en consecuencia, una 

optimización de las múltiples funciones que se atribuyen a los 

territorios 

La selvicultura de estos territorios , de estas comarcas, que muchas 

veces son agroforestales, porque incluyen no sólo montes, sino también 

sistemas agrícolas y ganaderos, debe tener unos parámetros que hay que 

respetar: la variedad, integridad e interconexión de los hábitats dentro 

de la región que se trata de ordenar, teniendo en cuenta que hay especies 

que necesitan grandes territorios, para migraciones o por ser predadoras, 

etc.; otras necesitan pastos, matorrales y bosque cerrado, como los 

cérvidos; otras, coniferas y frondosas; etc. Para que una especie vaya bien 

necesita de otras con hábitats muy diferentes . Estas ideas nos llevan a 

pensar una vez más en la necesidad de actuar a gran escala, pues ordenar y 

gestionar bien pequeñas reservas naturales no resuelve la conservación de 

la biodiversidad, como se demuestra en la drástica disminución de algunos 

mamíferos, incluso en Parque Nacionales (puede ser el caso, en España, de 

los linces y osos), que no guarda relación con las extensiones de tierra 

preservadas ^̂ . Es preciso por tanto, ya que se ha optado por preservar la 

diversidad biológica, integrar el sistema completo: ordenar de acuerdo con 

este principio territorios completos cuyos hábitats estén comunicados, y 

establecer áreas que permitan a su vez la comunicación de unos territorios 

^'^Cfr.PFE,6.A.1.2,pág. 79. 

^" Cfr. FORMAN, R.T.T., GODRON, M., Landscape ecology. John Wiley & sons, 
Inc., New York, 1986. 

Cfr. SIMBERLOFF, D., The contribution of population and community biology to 
conservation Science. En Ann. Rev. Ecol. Syst., 19, 1988, págs. 115-143. 

Cfr. NEWMARK, W.D., J land-bridge island perspectiva on mammalian extinction 
in wesíern North American parks. En Nature, 325, 1987, págs. 430-432. 
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con otros. Por eso es tan importante mantener la heterogeneidad de los 

grandes espacios, que ayuda a mantener la biodiversidad^^"*, y tener unas 

ideas muy claras acerca de los graves problemas que ocasiona la 

fragmentación de bosques y espacios naturales, problema especialmente 

agudo en las últimas décadas^^^, debido a la construcción de 

infraestructuras, aislamiento de nuevas zonas boscosas surgidas por el 

abandono de cultivos marginales, zonas de monte que quedan aisladas por 

la expansión de urbanizaciones, etc. La fragmentación lleva consigo un 

problema anejo, que es la facilidad de acceso '̂̂  a muchas zonas, 

fomentado en las últimas décadas en España por una política de espacios 

naturales más pensada ante la opinión pública que con verdaderos 

criterios medioambientales. La fragmentación y las facilidades de acceso 

siempre han sido denunciadas por los conservacionistas, porque reducen la 

estabilidad de los ecosistemas y suponen un grave riesgo para algunas 

^^'^ Cfr. Por ejemplo, para Europa, JONGMAN, R.G.G., Ecological and Landscape 
consequences ofland use change in Europe: Introduction. En JONGMAN, R.H.G., Ed., 
Ecological and landscape consequences of land use change in Europe. Proceedings of 
the first ECNC seminar on land use changes and its ecological consequences. Tilburg, 
1995, págs. 9-16. 

'̂̂  Cfr. WILCOX, B.A., MURPHY, D.D., Conservation strategy: the effects of 
fragmentation on extinction. En Am. Nat., 125, 1985, págs. 879-887. Ver también 
GASTÓN, K.J., Biodiversity, En SUTHERLAND, W.J., Ed., Conservation, Science and 
Action. Blackwell Science Ltd, Oxford, UK, 1998, págs. 1-19. 

' Los caminos forestales y pistas -también las carreteras- crean problemas añadidos a 
la fragmentación en relación con la conservación de algunas especies: así por ejemplo, 
en Adirondack Mountains, en Nueva York, en la misma proporción que crecen los 
caminos y pistas, disminuye el número de osos negros: Cfr. BROCKE, R.H., O'PEZIO, 
J.P., GUSTAFSON, K.A., Aforest management schemefor mitigations impact ofroad 
networks on sensitive wildlife species. En In forest fragmentation a management issue 
in the northeast? U.S.F.S. N.E. Forest Experiment Station, General Tech. Report NE, 
140, 1989, págs. 7-12. 

^̂ ^ Cfr. EDB, citada, pág. 65. 
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especies: los hábitats se fragmentan y las parcelas quedan separadas . El 

número de especies existentes en un habitat se reduce de forma 

significativa si se pierde el 80% del habitat original y los fragmentos 

quedan aislados^^^. Aunque no se pueden dar reglas generales, pues las 

especies tienen necesidades distintas, y existen interconexiones entre la 

misma y diversas especies, sí hay algunos datos que pueden ayudar a 

entender mejor este problema. Por ejemplo, tanto en el Centro como en el 

Este de los Estados Unidos, los pájaros insectívoros disminuyen en bosques 

fragmentados, pues suele aumentar el número de zorros y, en lugares 

cercanos a poblaciones, también aumenta el número de gatos y perros ; 

para mantener especies migratorias hacen falta centenares de miles de 

hectáreas de zonas boscosas ; en Suecia, los bosques fragmentados con 

zonas agrícolas tienen una mayor densidad de urracas y otros córvidos, con 

los problemas que causan a huevos y pollos de otras especies de la 

avifauna^^ .̂ Este último ejemplo puede resultar muy significativo de cómo 

'̂̂  Cfr. SIMBERLOFF, D., The contribution of population and community biology to 
conservation science. ^wAnn. Rev. Ecol. SysL, 19, 1988, págs. 473-511. 

'̂̂  Cfr. ANDREN, H., Effects of habitat fragmentation on birds and mammals in 
landscapes with different proportions ofsuitable habitat: a review. En Oikos, 71, 1994, 
págs. 355-366. Cft. También O'NEILL, R.V., GARDNER, R.H., TURNER, M.G., A 
Hierarchical neutral modelfor landscape analysis. En Landscape Ecol, 7, 1992, págs. 
55-61, donde se considera que si se pierde un 60% de un habitat en una determinada 
zona, los fragmentos restantes pueden ser insuficientes para mantener la especie en ese 
lugar. 

' Cfr. FREEMARK, K., COLLINS, B., Landscapes ecology of birds breeding in 
températe forest fragments. En Ecology and conservation of neotropical migrant 
landbirds. Ed. Hagan and D.M. Jonhston. Smithsonian Institution Press. Washington, 
D.C., 1992. 

^ '̂ Cfr. WHITCOMB, R.F., LYNCH, J.F., KLIMKIEWICZ, M.K., Effects of forest 
fragmentation on avifauna ofthe eastern deciduous forest. En Forest island dynamics in 
man-dominated landscapes. Ed. R.L. BURGESS and D.M. SHARPE. Springer-Verlag, 
Berlin, New York, 1981, págs. 187-190. 

Cfr. ANDREN, H., Corvid densiíy and nest predation in relation to forest 
fragmentation: a landscape perspectiva, ^n Ecology, 73, 1992, págs. 794-804. 
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especies poco o nada especializadas sobreviven mejor, se adaptan mejor, 

que las más especializadas. 

La ordenación de territorios naturales o forestales, pues los dos 

nombres podrían servir, exige apoyarse en: a) una extensión de reserva, que 

pueden ser uno o varios espacios naturales (cada uno con su 

correspondiente PORN), y cada uno a su vez rodeado por b) áreas 

tratadas a turnos muy largo y por entresacas, de manera que se altere 

poco, y que a su vez estará rodeada de c) otras áreas con tratamientos 

moderadamente intensivos. Fuera ya estarían d) bosques tratados de 

forma intensiva, cultivos agrícolas, urbanizaciones, pueblos, etc. En 

las zonas b) y c) puede haber algunos cultivos, ganadería extensiva e 

incluso algunas viviendas. Este conjunto, que en la obra de Harris se 

denomina MUM (Módulo de usos múltiples), unido a otros MUM e 

interconectados, es lo que daría lugar a un territorio natural o a un territorio 

forestal, como se le llama en la actual Ley de Montes, equivalente a 

comarcas. Estos nuevos Módulos MUL {Múltiple Use Landscapes), o 

Comarcas de usos múltiples, están compuestos de a) varios MTJM, como 

los descritos más arriba, cada uno con sus áreas, b) corredores ecológicos 

y c) espacios de intensa actividad humana. Esta forma de ordenar las 

comarcas puede servir de base, y desde luego debería ser el apoyo para 

estrategias de protección de algunas especies como el lince, el oso en la 

Cordillera Cantábrica y el lobo al sur del Duero (o mejor a sur del Tajo, 

que es verdaderamente donde está en peligro de desaparecer). Esto mismo 

nos hace ver que las estrategias de ordenación de los territorios naturales o 

Cfr. NOSS, R.F., Protecting natural áreas in fragmented landscapes. En Natural 
Áreas Journal, 7, 1987, págs 2-13; también NOSS, R.F., A regional landscape 
approach to maintain diversity. En BioScience, 33, 1983, págs. 700-706. Como obra de 
consulta general, HARRIS, L.D., The fragmented forest, citada. 
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forestales sobrepasan los límites de las Comunidades Autónomas -también 

de los Estados- y, por supuesto, de las comarcas dentro de las Regiones. Es 

España, sin ir más lejos, la Cordillera Cantábrica está distribuida entre 

varias Comunidades Autónomas, y los Sistemas Ibérico y Central; y Sierra 

Morena y Montes de Toledo, etc. Por eso es tan importante que todas las 

Administraciones Públicas tengan en cuenta uno de los principios del Plan 

Forestal Español que "apuesta por la colaboración de la Administración 

General del Estado con las Comunidades Autónomas para apoyar y 

respaldar las actuaciones que las Comunidades ya están realizando o 

proponen en sus respectivos documentos estratégicos de planificación, así 

como coordinar tales actuaciones con las acciones que la propia 

Administración General del Estado, a través del Ministerio de Medio 

Ambiente, quiere emprender para la puesta en práctica deforma coherente 

de una política forestal coordinada para el conjunto del Estado Español, 

coherente con la de la UE y de otros organismos internacionales, con las 

propuestas u orientaciones aprobadas en el ámbito internacional' 

Además, es necesario contar con corredores ecológicos que, aunque 

no son la panacea, disminuyen algo los efectos de la fragmentación, al 

permitir un cierto paso de animales de un lugar a otro: este es uno de los 

objetivos, entre otros, de la Red Nacional de Vías Pecuarias: "también 

han de ser consideradas las vías pecuarias como auténticos corredores 

ecológicos, esenciales para la migración, la distribución geográfica y el 

intercambio genético de las especies silvestres' . El tamaño mínimo de 

^^"^ Cfr. PFE, Introducción pág. 2. 

^̂ ^ Cfr. Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE núm. 71, de 24 de marzo 
de 1995) Exposición de Motivos y PFE, 6.A.3.5, pág 93: las Vías Pecuarias se 
configuran "como "corredores ecológicos" deforma que constituyan pasillos verdes de 
interconexión entre sistemas forestales, como elementos esenciales para la migración, 
la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres ". 
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un ecosistema se mejora notablemente, sobre todo si permite el enlace entre 

un fragmento y un espacio forestal más importante . En la Estrategia (...) 

de la Diversidad Biológica se señala a este respecto que es preciso "Evitar 

la fragmentación de las poblaciones silvestres y facilitar el intercambio 

genético entre ellas a través de una red de corredores ecológicos y la 

consecución de una mayor conectividad entre espacios a través de su 

consideración en la planificación y gestión del territorio, políticas en las 

que deben jugar un papel primordial los ecosistemas fluviales. Las vías 

pecuarias podrían ser igualmente evaluadas a estos efectos y, en su caso, 

gestionadas como posibles corredores, regulando su utilización en función 

de la consecución de tal objetivo' . Los corredores conectan zonas de 

parecida o igual estructura de vegetación y minimizan los efectos 

negativos que la atomización puede crear tanto en la flora como en la fauna 

silvestre. Su origen, como es sabido, está en la selvicultura: al hacer cortas 

a hecho, se dejaban espacios sin cortar, de unas 40 hectáreas 

aproximadamente, o corredores propiamente dichos de unos 6 metros de 

ancho, para refugio de animales (indudablemente, para la fauna mayor 

hacen falta como mínimo corredores 10 veces superiores en extensión y 

anchura) . Los ríos pueden cumplir muy bien la función de corredores , 

*̂ * Se trataría del Minimum Critical Size of Ecosystems Proyect, contemplado por 
LOVEJOY, J.D., BIERREGAARD Jr, R.O., BYLANDS, A.B., Edge and other effects 
of isolation on amazon forest Jragments. En Conservation biology: the science of 
scarcity and diversity. Ed. M.E. Soule, Sinauer Associates, Sunderland, Mass., 1986, 
págs. 257-285. 

^" Cfr. EDB, pág. 96. 

^̂ ^ Cfr. SMITH, D.M., The Practice of Silvicultura (...), citada, pág. 500. 

^̂ ^ De todas formas, los grandes ríos en ocasiones son una barrera importante, y en lugar 
de conectar pueden muy bien dividir espacios naturales o, al menos, impedir la 
expansión de poblaciones, como parece que ocurre con el río Duero y el lobo: Cfr. 
BLANCO, J.C, CORTÉS, Y., Ecología, censos, percepción y evolución del lobo en 
España: análisis de un conflicto. Ed. SECEM (Sociedad Española para la Conservación 
y Estudio de los Mamíferos), Málaga, 2002, págs. 39-40. 
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y también las cañadas, cuya anchura es de 75 metros^^*', siempre y cuando 

se limite el paso de personas y, sobre todo, de vehículos. Las redes 

hidráulicas y de vías pecuarias deben servir de base a estos corredores, que 

permitan la interacción entre Parques Nacionales, o entre estos y otros 

espacios naturales, etc.̂ "'̂  

El último nivel en la planificación correspondería a la ordenación 

propiamente dicha de montes y fincas de naturaleza forestal, que ha de 

llevarse a efecto de acuerdo con el correspondiente PORF : trabajos 

selvícolas, aprovechamientos cinegéticos y ganadería y mantenimiento - y 

en algunos casos restauración- del paisaje. 

3.4.2. La ordenación de montes 

"Las existencias en volumen maderable con corteza -leemos en la 

Estrategia Forestal Española- en la totalidad de los montes españoles son 

de aproximadamente 600 millones de metros cúbicos y el crecimiento 

anual del volumen maderable es de alrededor de 30 millones de metros 

cúbicos con corteza" . Hasta hace muy poco tiempo, el producto más 

importante de los montes era la madera, y la ordenación de montes ha 

tenido como objeto asegurar una renta, como consecuencia de una mejora 

630 Cfr. Ley 3/1995, art. 4. 

^̂ ' Cfr. PFE, 6.A.3.5, 93 y 94. 

^̂ ^ Cfr. PFE, 6.A. 1.2, pág. 79, donde se puede leer: "la aplicación monte a monte (...) 
se llevaría a cabo mediante la ordenación de montes y la selvicultura, debidamente 
adaptadas a los modelos de gestión recomendados en los PORF". 

"^ Cfr. EFE, 3.1., pág. 29 
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en el tiempo de la producción maderera. España ha sido tradicionalmente 

un país deficitario de madera, y por eso se procuró que buena parte de la 

política forestal se orientara a la creación y fomento de montes productores 

de madera . No raras veces, por gestión sostenible se entiende 

precisamente el mantenimiento de la producción de madera^^^ y 

naturalmente debe ser un objetivo a conseguir (donde sea posible y no 

choque con otros intereses más importantes desde el punto de vista 

medioambiental): terrenos que permitan repoblaciones "con especies de 

media y alta productividad (crecimiento rápido), siempre que su 

localización sea la adecuada' ; o bien -citamos del Plan Forestal 

Español- "regiones situadas más al sur o por encima de los 500 m. de 

altitud también presentan características adecuadas para la producción de 

madera de calidad de especies con turnos medios y largos, hasta cotas 

superiores a las anteriores, que permitirían reducir las importaciones, si 

bien a mayor plazo que en el caso anterior' . De esta forma, se 

conseguiría una mayor "protección de las especies de crecimiento lento 

^^^ Cfr. EFE, 3.1., pág. 30 con datos del año 1997. 

"^ Cfr. SMITH, D.M., et al., Thepractice ofsilviculture..., citada, pág. 425 

^̂ ^ Cfr. EFE, 3.1., pág.31. En el Plan Forestal Español, 6.A.1.2, pág. 74 se añade: 
"Concretamente, los terrenos situados por debajo de los 400 metros de altitud del 
Norte y Noroeste de la península, con clima Atlántico suave, presentan unas 
características excepcionales para el cultivo de frondosas de crecimiento rápido con 
turnos cortos y muy cortos, si bien el Plan Forestal deja la implantación de este tipo de 
montes a la iniciativa privada, dada la elevada rentabilidad de estas plantaciones. 
Entre las especies a emplear prioritariamente hay que destacar Eucalyptus globulus en 
aquellas localizaciones idóneas para su crecimiento y en altitudes inferiores a los 500 
m. Para localizaciones más frías, a más altitud y con riesgos de heladas, se lleva ya un 
cierto tiempo ensayando con especies resistentes al frío como puede ser Eucalyptus 
nitens y otras, con resultados bastante satisfactorios. Finalmente, Pinus radiata o Pinus 
pinaster son las especies más utilizadas en las plantaciones de coniferas productivas ". 

^" Cfr. PFE, 6.A. 1.2, pág, 74 
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productoras de madera de mejor calidad' de montes existentes en 

espacios naturales; madera que es necesario aprovechar, para el propio 

mantenimiento de la estructura del monte. 

"Ordenar un monte -señala el Plan Forestal Español- implica fijar 

unos objetivos y definir las acciones necesarias para su consecución 

(planificación), ejecutar lo planificado (gestión) y evaluar el grado de 

cumplimiento de lo realizado (control). Los objetivos serán tanto de 

carácter económico, tradicionalmente más relevantes, como ecológicos y 

sociales, prevalentes en la actualidad en la mayor parte del territorio 

español, debiendo priorizarse estos objetivos en función de factores tales 

como la propiedad, la ecología de las especies presentes, las 

características de la estación, el entorno socioeconómico o la existencia de 

limitaciones de uso o figuras de protección que afecten al monte total o 

parcialmente. El fin último de todo este proceso es garantizar el 

cumplimiento de las múltiples funciones del monte. En este sentido, la 

ordenación de montes es una herramienta indispensable de la gestión 

sostenible 

Como es sabido, son contados los montes que cuentan con un 

proyecto de ordenación, y la mayoría corresponden a montes públicos 

situados en regiones tradicionalmente forestales. En la actual Ley de 

Montes se prevé elaborar "unas Instrucciones básicas para la ordenación y 

el aprovechamiento de montes (...) propuestas para su aprobación por 

Real Decreto "^'^^, con el fin de que todos los montes estén ordenados^^\ 

"^Cfr.EFE, 3.1.,pág. 31. 

"'̂  Cfr. PFE. 6.A.2.1, págs. 79-80 

Cfr. Ley de Montes, art. 32,2. En el PFE, 6.A.2.I., pág. 80, se dice que se elaborarán 
"unas Instrucciones Básicas para la Ordenación y Aprovechamiento de Montes, que 
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3.4.3. Tratamientos silvícolas 

En el Plan Forestal Español se lee: "Tradicionalmente la 

selvicultura aplicada a los bosques ha ido dirigida preferentemente a 

mejorar la producción maderera del monte, tanto cuantitativa como 

cualitativamente. Desde hace ya años la tendencia ha sido la aplicación de 

estos tratamientos con otros fines, tales como los de carácter preventivo 

(contra incendios o fitosanitarios) y sobre todo los de mejora selvícola y 

ecológica de coberturas forestales o la selvicultura selectiva de biotopos 

(creación de hábitats de cría o alimentación específicos para fauna 

silvestre) o de enclaves botánicos (protección y fomento de flora silvestre 

singular). El fin de estos tratamientos es mejorar y diversificar la 

estructura y composición específica de estos montes, en mayor o menor 

medida según su funcionalidad, con un efecto positivo para la persistencia 

y regeneración del arbolado "^'^^. Como puede verse, se trata de hacer una 

selvicultura multifuncional, por usar una expresión del Plan Forestal 

Español, difícil de definir, por no existir un acuerdo claro acerca de la 

multifuncionalidad de los espacios forestaleŝ "^ .̂ Pero que, en cualquier 

elaborará la Administración General del Estado en colaboración con las Comunidades 
Autónomas, tomando en consideración las Directrices Paneuropeas, las Normas UNE 
de Gestión Forestal Sostenible y los sistemas de certificación establecidos en territorio 
español (...)". 

^^^ Cfr. Ley de Montes, art. 33,1. 

^*^Cfr.PFE,6.A.2.2.,pág. 81. 

^^^ Cfr. EFE, 10.5, pág. 86, donde se puede leer, entre otros párrafos a cual más 
interesante, lo siguiente: "En ocasiones se ha generado el debate en un ambiente 
exacerbado de critica y desconfianza generalizada hacia las actuaciones forestales, por 
lo que es necesario generar también una cultura forestal que desemboque en un debate 
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caso, "significa aplicar tratamientos selvícolas diferentes para distintos 

estratos y especies con el fin de conformar una cobertura forestal con la 

mayor diversidad vertical y horizontal posibles, disponiendo un paisaje 

forestal con alternativa deformaciones vegetales y una dinámica evolutiva 

vegetal lo más próxima posible a la Naturaleza. Tal concepción permitirá 

la aplicación simultánea tanto de una selvicultura de conservación 

(restauradora, preventiva o protectora) como de aprovechamientos 

alternativos compatibles (producción de madera, pastos, hongos, 

cinegética, plantas silvestres,...) "̂ '*'*. Se trata una vez más de conseguir que 

los montes cumplan la función social encomendada por las leyes. 

Hay que actuar sobre, al menos, cuatro tipos espacios forestales, 

todos igualmente importantes: 

- En primer lugar, como se señala en el Plan Forestal Español "una 

parte importante de la superficie forestal arbolada se encuentra en buen 

estado, generalmente de fustal, con más del 50% de fracción de cabida 

cubierta. Estas masas (...) no necesitan una intensificación de la 

selvicultura de mantenimiento que ya tienen: se trataría, en todo caso, de 

tratamientos puntuales o muy localizados con un bajo coste por hectárea 

destinados a mantener la producción del monte' 

- En segundo lugar, "otra gran parte de la superficie forestal 

arbolada, con una alta fracción de cabida cubierta, corresponde a masas, 

en general en estado de latizal o monte bravo, con elevada densidad. Estas 

que contribuya a crear un clima de consenso que extraiga a los montes de la 
marginalidad social, política, institucional y presupuestaria en que actualmente se 
encuentran sumidos ". 

^^^ Cfr. PFE, 6.A.2.2., pág. 82. 

645 Cfr. PFE, Anexo III, 1, pág. 61 
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formaciones son las que más urgentemente requieren una gestión silvícola 

para reducir su densidad y seleccionar los ejemplares más aptos mediante 

tratamientos de cláreos y claras selectivas" . Se trata de montes que 

engloban el conjunto de repoblaciones con más de 35 años, más o menos 

naturalizadas, y sin apenas tratamientos forestales; sus masas, además de 

tener densidades excesivas, se encuentran en un estado de casi abandono. 

Se estima que en esta situación puede haber cerca de 700.000 hectáreas^'^^. 

La actuación sobre estas masas es muy urgente, por tratarse de un foco de 

incendios y de enfermedades, pero es compleja: hacen falta fuertes 

actuaciones de claras y cláreos, con los problemas consiguientes de 

remoción y pérdida de suelo, sobre todo en laderas de gran pendiente. 

- En tercer lugar, otras masas se encuentran en una situación de 

poca espesura, y por tanto habría que densificarlas. La superficie a actuar 

es de unas 600.000 hectáreas . 

- Y por último, en cuarto lugar, hay que "realizar actuaciones de 

conversión y transformación estructural sobre monte bajo que 

tradicionalmente ha sido aprovechado para la producción de leñas, y que 

en su mayoría se encuentran abandonados por falta de demanda de este 

producto y con cierto estancamiento genético por endogamia que les hace 

propensos a los ataques de agentes nocivos " . 

^̂ ^ Cfr. PFE, ibidem. 

^̂ ^ Cfr. PFE, Anexo III, Tabla 1. 

^̂ ^ C&. PFE, 6.A.2.2., pág. 82. 

^"^ Cfr. Ibidem, pág. 82. C&. SERRADA, R., Tratamientos de monte bajo y monte 
medio. E.U.I.T. Forestal. Madrid- 1991. 
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En todos los casos las actuaciones son muy similares, así como la 

necesidad de naturalizar esas masas, para aumentar su riqueza específica y 

estructural. En este sentido, se pueden señalar algunas ideas: 

a) Hay que partir de un principio elemental, con frecuencia olvidado 

por la opinión pública y muchas veces también por ciertos grupos 

conservacionistas: que los bosques existentes en la actualidad, al 

menos en nuestras latitudes, han sido notablemente modificados 

por la acción humana a lo largo de los siglos^^". Se puede decir 

que es imposible volver al puro estado natural, porque ¿qué se 

puede entender por estado natural en unos países como los 

ribereños del Mediterráneo, tan alterados por la presencia humana 

desde hace milenios? 

b) Donde sea posible, hay que ir introduciendo, junto al repoblado 

reciente de pinos o eucaliptos, otras especies propias del 

territorio: por ejemplo, encinas o quejigos, madroños, arces, etc. 

Esto es especialmente importante en zonas protegidas. 

c) Siempre que se pueda, al preparar los viveros, habría que buscar 

semillas de la zona. 

d) Litercalar también, en lugares apropiados y de acuerdo con el 

criterio señalado en c), otras especies menos comunes en 

determinadas zonas, pero que existen, como tejos, algunos 

servales, cerezos silvestres, robles (Quercus pétrea). De esta 

especie, por ejemplo, se podrían repoblar rodales enteros en la 

Sierra de Ayllón, donde hay claros indicadores de su presencia. 

^^ Cfr. WHITNEY, G.G., From coastal wilderness to fruited plain: a history of 
environmental change in températe North America. Cambridge, New York, 1994. 
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3.4.4. Lucha contra los incendios forestales 

Es preciso referirse también a los incendios forestales, pues en las 

actuaciones selvícolas tiene gran importancia la prevención y lucha contra 

los incendios, quizá el problema más grave, junto con la erosión, de los 

montes españoles, que arrasa cada año miles de hectáreas^^\ haciendo muy 

difícil su regeneración. La media anual de grandes incendios^'^ (superiores 

a 500 hectáreas) en la década 1991-2000 fue de 32, que afectó a 155.611 

hectáreas, de las que 63.632 ha. eran de superficie forestal arbolada ' . El 

número de pequeños incendios ronda los 8.000. Tanto en la Estrategia 

Forestal Española como en el Plan Forestal Español se especifican los 

motivos de los incendios, entre los que destacan las causas 

socioeconómicas, al menos en la intensificación de los incendios^''*. Gran 

parte de las medidas preventivas han de atajar precisamente esas causas. 

Pero antes de continuar es preciso definir qué se entiende por 

Incendio Forestal. La actual Ley de Montes no lo define. Al quedar 

^̂^ En Galicia, entre 1970 y 1990 se quemaron 1.250.000 hectáreas, que representan 
más de un tercio de la superficie de la región y más de la mitad de su suelo forestal: cfr. 
ROMA Y BECCARIA, J. M., La alentadora experiencia de Galicia, Diario ABC, 9 de 
agosto de 2003, pág. 18. 

Hay incendios enormes. En 1987, en la antigua Unión Soviética y en Mongolia se 
produjo un incendio que arrasó 7 millones de hectáreas, con la destrucción de pueblos y 
aldeas y la muerte de personas. También fue muy espectacular el incendio de 
Yellowstone Plateau, de 1989, que afectó a más de medio millón de hectáreas: cfr. 
CHRISTENSEN, N.L., AGEE, J.K., BRUSSARD, P.F., Interpreting the Yellowstone 
fires. En BioScience, 39, 1989, págs. 678-685. 

^̂ ^ Cfi-. PFE, 6.A.3.1, tabla 23, pág. 84. 

^^* Cfr. EFE, 10,2, págs. 83 y 84. Ver también PFE, 6.A.3.1, págs. 84 y 85. 
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derogada la Ley de Incendios Forestales de 1968, la definición recogida en 

esa ley tampoco está vigente. Para encontrar una definición jurídica hay 

que acudir a la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de 

Emergencia por Incendios Forestales, aprobada por el Consejo de 

Ministros el 18 de marzo de 1993, a propuesta del Ministro del Interior^^^ 

que en su artículo 1.4, define el Incendio Forestal como "fuego que se 

extiende sin control sobre terreno forestal, afectando a vegetación que no 

estaba destinada a arder' . Esta definición es suficiente, y sirve para 

nuestro propósito. Más recientemente, la Unión Europea define el incendio 

forestal como aquel "que se declara y se propaga por bosques y otras 

tierras arboladas o que se inicia en otras tierras y se extiende a bosques y 

otras tierras arboladas. De la definición de incendio forestal se excluye la 

quema prescrita o controlada, normalmente con el objeto de reducir o 

eliminar la cantidad de combustible acumulado en el suelo " . 

A la vista de la gravedad de los incendios en algunas zonas de 

Europa, el Parlamento Europeo, en una Resolución de 12 de septiembre 

de 1991, instaba a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros a 

"que en el marco de los programas de iniciativa comunitaria, así como en 

los marcos comunitarios de apoyo, se ponga en marcha im plan de ayuda 

^" Cfr. Orden de 2 de abril de 1993 (BOE núm. 90, de 15 de abril de 1993). 

^̂ ^ El Reglamento de Montes (Cfr. Decreto 3769/72, de 23 de diciembre (BOE núm. 38, 
de 13 de febrero de 1973)), define el incendio forestal: "A efectos de este Reglamento, 
se consideran incendios forestales aquellos que afectan a los montes y terrenos 
comprendidos en los apartados 2 y 3 de la Ley de Montes de 8 de junio de 1957, 
cualquiera que sea su propietario ". 

"̂ Cfr. Reglamento (CE) 2152/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
noviembre de 2003 sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones 
medioambientales en la Comunidad (Forest Focus) (D O L 324, de 11 de diciembre de 
2003), art. 3.g). 

299 



integral de prevención y lucha contra los incendios forestales' 

Posteriormente el Consejo hizo público el Reglamento n" 2158/92, de 23 

de julio de 1992, relativo a la protección de los bosques comunitarios 

contra los incendios^''^, documento importante desde el punto de vista 

medioambiental, porque en palabras del Reglamento la "Comunidad debe 

contribuir a la realización de planes integrales de protección de los 

bosques que incluyan tanto la eliminación de las causas como la creación 

de sistemas de prevención y vigilancia y la mejora de los sistemas 

existentes "*'̂ *'; y con el fin de delimitar territorios se prevé clasificar "como 

zonas de alto riesgo (...) aquéllas en que el riesgo permanente o cíclico de 

incendio forestal amenace gravemente el equilibrio ecológico y la 

seguridad de las personas y los bienes o contribuya a acelerar el proceso 

de desertización de las zonas rurales". Sólo se podrán clasificar como 

zonas de alto riesgo las situadas en Portugal, España, Grecia y algunas 

regiones de Francia e Italia que coinciden básicamente con la Región 

Biogeográfica Mediterránea, caracterizada por "prolongadas sequías 

estivales acompañadas de altas temperaturas y a menudo con fuertes 

vientos terrales originan un alto grado de sequedad en la vegetación con 

/reo 

Cfr. Resolución de 12 de septiembre de 1991 del Parlamento, sobre incendios 
estivales y la necesidad de establecer una política global de prevención a nivel 
comunitario ( D O C 267, de 14 de octubre de 1991), n. 4. En este documento se dice 
por ejemplo: 

A) Alarmado por la trágica situación existente como consecuencia de los 
incendios forestales que se vienen produciendo en numerosas regiones de Estados 
miembros de la Comunidad (España, Francia, Grecia, Italia y Portugal), 

B) Considerando que este año, además, han sido gravemente afectados amplios 
territorios de la Península Ibérica, tanto en España como en Portugal". 

^^^ Cfr. D O L 217, de 31 de julio de 1992. 

^^^ Cfr. Reglamento 2158/92, Considerando 7 (no están numerados). 

* '̂ Cfr. Reglamento 2158/92, art. 2,2. 
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un elevado riesgo de ignición y propagación en caso de aparecer algún 

elemento o agente desencadenante' . Los Estados deben preparar 

programas, planes y proyectos para prevenir y combatir los incendios, 

especialmente en estos lugares. 

Las consecuencias de los incendios en la región mediterránea son 

muy negativas . En palabras del Plan Forestal Español, "...van más allá 

de la mera destrucción de ecosistemas, propiedades y vidas humanas. 

Desde el punto de vista del gestor - y éste es el punto al que queríamos 

llegar-, el gasto dedicado a acciones defensivas como son la prevención, 

vigilancia y extinción de los incendios forestales consume buena parte del 

presupuesto que podría ser dedicado en su lugar a acciones de 

restauración, mejora y protección de la biodiversidad de los montes' 

Los incendios afectan tanto a la propiedad pública como a la privada, 

montes catalogados, protectores, de espacios naturales protegidos, etc. Es 

un problema nacional^^^ con consecuencias directas en la propiedad, 

porque los incendios en definitiva destruyen el vuelo forestal y dañan 

considerablemente el suelo, además de poner en peligro vidas humanas, 

etc. 

A lo largo de la historia el hombre ha provocado con frecuencia 

incendios en los bosques, para conseguir tierras de cultivo y pastos para sus 

^^^Cfr.PFE, 6.A.3.1,pág. 84. 

^̂ ^ Constituye actualmente la causa más seria de destrucción de bosques en los países 
del Mediterráneo: entre 700.000 y 1.000.000 de hectáreas de monte, con cuantiosos 
daños ecológicos, económicos e incluso de vidas humanas: Cfr. VÉLEZ, R. (Coord.) et 
al., La defensa contra incendios forestales. Fundamentos y experiencias. Ed. McGraw 
Hill, Madrid 2000, págs. Capítulo 3: contiene datos muy pormenorizados por países. 

'̂̂ ^Cfi-.PFE,6.A.3.1,pág. 84. 

^̂ ^ En áreas rurales del Noroeste peninsular y del Cantábrico hay frecuentes incendios 
intencionados, por quemas agrícolas, de pastos y basuras (Cfr. PFE, 6.A.3.1, pág. 85). 
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ganados, como es fácilmente demostrable por testimonios históricos y por 

los niveles de secuencias de suelos, en excavaciones arqueológicas. Esta 

posibilidad se mantiene en algunos lugares del planeta, pero hoy día, en 

nuestras latitudes, los incendios no se producen para conseguir tierras de 

labor. Los incendios se producen por la conjunción de tres factores: a) 

combustible; b) puntos de ignición; y c) determinadas condiciones 

medioambientales. Concretando más esos factores, puede decirse que hay 

dos de ellos que son fundamentales: las condiciones climatológicas y la 

acumulación de combustible. Las condiciones climatológicas son tan 

importantes que, como decíamos antes, la Unión Europea sólo considera 

zonas de alto riesgo las regiones mediterráneas, donde los incendios han 

sido muy frecuentes a lo largo de los siglos, hasta el punto de que el bosque 

mediterráneo en muchos casos se ha estabilizado a base de especies que 

necesitan el fiíego para su mantenimiento , como es el caso de los pinares 

de Pinus halepensis, pinea, pinaster, nigra (en Canarias ocurre algo similar 

con Pinus canariensisf^'', que son especies con características fisiológicas 

en las que la reproducción (más bien habría que decir, su expansión) va 

^̂  La estructura y composición de muchos bosques es consecuencia directa del fuego 
tanto en las regiones mediterráneas como en Norteamérica y en Australia. Sin el fuego 
no se mantendrían determinados bosques de eucaliptos en Australia y de algunos pinos 
en otras regiones del mundo. El fuego es imprescindible para el mantenimiento de 
algunos ecosistemas. Pero en la mayoría de los casos, el fiíego es un agente perturbador, 
que reduce la fertilidad del suelo y mantiene el sistema en un estado de vegetación 
menos maduro, como ocurre después de las quemas de bosques tropicales: cfr. SIROIS, 
L., PAYETTE, S., Reduced postfire tree regeneration alongs a boreal forest-forest 
tundra transect in northern Québec. En Ecology, 72, 1991, págs. 619-627; TRAPNELL, 
C.G., Ecological results of woodland burning experiments in northern Rhodesia. En J. 
Ecol, 47, 1959, págs. 129-168; SANDFORD Jr, R.L., SALDARRIAGA, J., CLARK, 
K.E., Amazon rainforestjires. En Science, 227, 1985, págs. 53-55; etc. 

^̂ ^ Cfr. RUIZ DEL CASTILLO, J., El fuego, factor ecológico. En VÉLEZ, R. (Coord.) 
et al.. La defensa contra incendios forestales ..., citada, 4.1 y ss. En esta misma obra, 
Cfr. también TAPIAS MARTÍN, R., GIL SÁNCHEZ, L., 4.3. Adaptación reproductiva 
de las especies forestales ante el fuego. 

302 



muy unida al fuego. Estas especies tienen además el grave inconveniente 

de su alto contenido en resinas, que facilita el fuego y su propagación. 

Por otra parte en España, como se ha visto al tratar de las 

repoblaciones forestales, fue necesario en muchos casos repoblar con 

especies poco exigentes, resistentes a la sequía, como es el caso de los 

pinos, aumentando por consiguiente el riesgo de incendios. 

Pero también algunos Quercus, como encinas, coscojas y 

alcomoques, y otras frondosas, han desarrollado elementos para resistir el 

fuego, como son yemas durmientes, que garantizan la producción de 

abundantes brotes después de los incendios. Aunque si los incendios son 

muy frecuentes y repetidos, aparece un matorral a base de jaras, que arde 

con mucha facilidad en la estación seca^^^ (arden con facilidad también los 

matorrales de labiadas); formaciones, por otra parte, ya muy degradadas. 

Por tanto, la lucha contra los incendios es difícil en nuestro país y es muy 

necesario que no se produzcan, y para ello son especialmente importantes 

las medidas preventivas. 

En España hay pocos incendios por causas naturales, pero tienen su 

importancia. Los rayos son el origen del 3,8% del total de incendios en 

nuestro país; es un porcentaje pequeño, pero no lo es tanto si se considera 

que afecta al 10,6% de la superficie forestal y a un 16,7% de la superficie 

arbolada; por tanto, es un factor a tener muy cuenta^^ .̂ 

Cfr. VELEZ, R. (Coord.) et al., La defensa contra incendios forestales..., citada, 
3.1.2. 

*̂ Especialmente en el Sistema Ibérico y en la Serranía de Cuenca: Cfr. MÉRIDA 
FIMIA, J.C, Factores ambientales. En VELEZ, R. (Coord.) et al., La defensa contra 
incendios forestales..., 8.1 y ss. 
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Parece ser lugar común afirmar que en España la mayoría de los 

incendios son intencionados; ante este gravísimo problema no sólo hay que 

tomar medidas preventivas, sino también medidas políticas y penales, pues 

suponen un tremendo atentado contra el medio ambiente. 

Pero al mimo tiempo, es preciso estudiar con detenimiento el modo 

de evitar que los incendios alcancen grandes dimensiones, y ahí sí que se 

pueden aplicar medidas forestales, que deberán tener relación con: 

3.4.4.1. Combustible 

Como es muy conocido, la humedad de la biomasa verde varía a lo 

largo del año, dependiendo de las condiciones climatológicas; en cambio, 

en la biomasa muerta -que también varía de acuerdo con la humedad 

ambiente- su grado de humedad nunca excede del 30%. En cualquier caso, 

la materia vegetal siempre es combustible, aunque su inflamabilidad 

varía de acuerdo con el contenido de humedad, que guarda una relación 

directa con la humedad ambiente . Para disminuir el riesgo de incendios, 

se puede actuar sobre el combustible de la siguiente manera: 

Varía de unas especies a otras: cfr. HERNANDO LARA, C , Combustibles 
forestales: inflamabilidad, en VÉLEZ, R. (Coord.) et al., La defensa contra incendios 
forestales ... citada, capítulo 6, 6.1 y ss. Esta autora hace una clasificación de especies 
según su inñamabilidad a lo largo del año. 

Es interesante comprobar como el U.S. Forest Service, en registros de incendios 
anotan antes del incendio una humedad relativa del 16%: Cfr. U.S.F.S., Silver Fire 
Recovery Project. Draft Environmental Impact Statement. Siskiyou National Forest. 
Grants Pass, Oregon. USDA Forest Service, Paciñc Northwest Región. Portlant 
(Oregon), 1988. 
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La creación de discontinuidades horizontales y verticales 

hace posible que la propagación del incendio sea menor. Se 

puede conseguir mediante la eliminación de combustible, a 

base de desbroce mecánico y manual, podas, fuegos 

controlados y pastoreo también controlado; y todo ello con 

la ayuda de herbicidas o fitocidas''^^. 

El amontonamiento, la distribución y la mayor o menor 

facilidad de combustión, tanto de la biomasa seca como 

verde, son factores muy importantes que pueden influir en 

la gravedad del incendio. La propagación de los incendios 

puede ser por las copas de los árboles, y ahí sí que influyen 

de forma especial las especies, pues las resinas y aceites 

que contienen algunos árboles, como muchas coniferas y 

eucaliptos, permiten la propagación del fuego; pero 

también hay plantas que tienen componentes inorgánicos 

que inhiben la ignición . El establecimiento o fomento de 

zonas de frondosas en bosques de coniferas retardan la 

propagación de los fuegos. Los bosques de coniferas son 

más propensos a los incendios cuando son más jóvenes y 

filio ' 

Cfr. VELEZ, R. ET AL., La defensa contra incendios forestales..., 14.1.2 y ss. En 
esta obra se explica cómo el fuego prescrito es una técnica muy económica que requiere 
personal adiestrado para su uso; en combinación con el pastoreo controlado, puede ser 
muy recomendable. El empleo de fitocidas también debe ser siempre muy limitado, por 
su coste y las dificultades para controlar sus efectos fuera de la zona a tratar. Sus 
aplicaciones deben realizarse en combinación con el desbroce para evitar los rebrotes. 
Si se trata de matar plantas desarrolladas, lo único que se consigue es incrementar la 
cantidad de combustible muerto. 
fin-i 

CÍT. MUTCH, R.W., Wildland fires and ecosystems: a hypothesis. En Ecology, 51, 
1970, págs. 1046-1051. 
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los árboles están muy juntoŝ "̂*, como ocurre en España con 

las zonas repobladas desde hace 30 ó 40 años, sin apenas 

tratamientos silvícolas: masas que pueden arder muy 

fácilmente, como por desgracia se ha venido comprobando 

desde la década de los setenta hasta ahora, entre otros 

motivos por la acumulación de cantidades importantes de 

ramas secas, incluso en los propios árboles, que es quizá el 

motivo del gran desarrollo y extensión que enseguida 

alcanzan estos fuegos^^ .̂ De ahí la necesidad de aplicar una 

selvicultura preventiva. 

3.4.4.2. Selvicultura preventiva 

La selvicultura preventiva busca modificar la estructura de la 

vegetación, con el fin de que el fuego se propague con menor facilidad o se 

dificulte extensión. Es necesario, por tanto, actuar sobre la masa forestal 

para que sea más resistente al avance del fuego. Esta es la finalidad que 

tienen las áreas cortafuegos, que son superficies relativamente anchas en 

las que la vegetación natural, densa y muy inflamable, se modifica para 

conseguir otra vegetación de menor biomasa o menos inflamable, con el fin 

de que se detengan los fijegos de suelo que lleguen hasta ella o puedan 

^'^^ Cfr. FRANKLIN, J.F., PERRY, D.A., SCHOLWALTER, T.D., Impórtame of 
ecological diversity in maintaining log-term site productivity. En Maintaining the long-
term productivity of Pacific Northwest forest ecosystems. Ed. Perry, D.A., et al., Timber 
Press, Portland (Oregon), 1989, págs. 82-97. 

Cfr. VAN WAGNER, CE., Fire behaviour in northern conifer forest and 
shrublands. En The role of fire in northern circumpolar ecosystems. Ed. Wein, R.W., 
MacLean, D.A. John Wiley & Sons, New York, 1984, págs. 65-80. 
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controlarse más fácilmente, sirviendo de base para establecer líneas de 

defensa. 

Es muy importante la labor de limpieza de los montes, de árboles 

secos, ramas, maleza seca, pasto, que es fácilmente inflamable y propaga 

rápidamente los incendios^^^. Se precisa además saber conjugar lo que 

puede suponer un incendio forestal desde el punto de vista medioambiental 

y lo que supone, también desde este mismo punto de vista, la eliminación 

de toda esa materia, que resulta tan fácilmente combustible. La distribución 

de las plantas sobre el terreno también frena o favorece la propagación del 

incendio, al favorecer o perturbar el movimiento del aire caliente. 

También es muy importante diversificar las masas forestales, 

respetando siempre el paisaje, el carácter de la zona y los hábitats. Es 

necesario saber que montes abiertos de, por ejemplo, pinos, encinas y 

alcomoques, al permitir buena luminosidad en el suelo, da lugar a que 

prosperen plantas heliófilas en el sotobosque, pastos -que en el verano se 

secan-, etc., que arden fácilmente y propagan los incendios. En cambio, un 

bosque denso de pino silvestre, que da sombra, no permite la aparición de 

sotobosque y por tanto la propagación de un posible incendio es más difícil. 

La Ley de Montes, en su Capítulo III dedicado a los Incendios 

forestales (artículos 43 a 50), prevé la creación de las denominadas Zonas 

de alto riesgo de incendio, siguiendo las disposiciones del Reglamento 

2158/1992 citado anteriormente, cuya determinación y declaración queda 

en manos de las Comunidades Autónomas. Se trata, según el artículo 48.1 

de "aquellas áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios 

forestales y la importancia de los valores amenazados hagan necesarias 

^̂ ^ Cfi-. PERRY, D.A., Forest Ecosystems, citada, pág. 112. 
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medidas especiales de protección... ". Cada una de estas zonas tendrá un 

plan de defensa, en el que es necesario incluir "los tratamientos selvícolas 

que procedan, áreas cortafuegos, vías de acceso y puntos de agua que 

deban realizar los propietarios de los montes de la zona (...). Asimismo, el 

plan de defensa contendrá las modalidades de ejecución de los trabajos, en 

función del estado legal de los terrenos, mediante convenios, acuerdos, 

cesión temporal de los terrenos a la Administración, ayudas o 

subvenciones o, en su caso, ejecución subsidiaria por la Administración " 

(artículo 48, 3, b): el subrayado es nuestro). Se trata de medidas 

encaminadas a la prevención de los incendios. 

3.4.4.3. Prevención de incendios 

La prevención de incendios es un problema complejo, desde el 

momento en que está muy presente el factor humano en el inicio de un 

incendio. El Plan Forestal Español trata de varias medidas, a las que 
ATT 

remitimos , de las que es preciso destacar, por su repercusión en el uso 

del suelo: 

a) Al aumentarse las subvenciones comunitarias a la ganadería 

extensiva, se incrementa la posibilidad de usar el fuego, tan 

tradicional en la población rural, para conseguir más superficies 

de pastos. En caso de ser necesario, es preciso llevar a cabo 

quemas controladas entre la Administración y las asociaciones de 

agricultores y ganaderos. 

677 Cfr. PFE, 6.A.3.1, págs. 86 y 87. 
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b) Son necesarios trabajos selvícolas de ordenación y limpieza de 

montes (retirada de ramas, árboles secos, etc.), diversificación de 

especies en áreas repobladas, cortafuegos, infraestructura viaria 

para accesos de vehículos ante posibles incendios, puntos de 

agua, etc. Todo esto requiere unas inversiones que sería preciso 

exigir a los propietarios y facilitar medios financieros para que 

puedan hacer frente a un desembolso que puede ser elevado. 

c) Es muy importante limitar y aislar las zonas de esparcimiento en 

los montes, así como establecer áreas cortafuegos entre los 

montes y las urbanizaciones. Sería muy conveniente impedir con 

medios eficaces la entrada de vehículos a motor en los montes, 

especialmente los vehículos todo terreno. 

d) Es preciso seguir el desarrollo del Programa de Forestación de 

Tierras Agrarias, tanto en las especies empleadas como en los 

trabajos selvícolas y de policía posteriores . 

3.4.4.4. Extínción 

Los trabajos de extinción exigen una estrategia previa, a base de 

elementos mecánicos, de personal, de investigación y actuaciones sobre el 

terreno, que es de lo que vamos a tratar ahora, por los efectos que tienen 

sobre el suelo. Ya hemos tratado antes de las áreas cortafuegos, pero hay 

que prever también fajas cortafuegos, que son zonas de una anchura fija, 

en la que se elimina la vegetación hasta que aparece el suelo mineral, con el 

fin de que no vuelva a aparecer vegetación alguna o se retarde mucho su 

^̂ ^ Cfr. también EFE, 3.2.2.1, págs. 123-125. 
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aparición. Estas fajas, conocidas vulgarmente como cortafuegos, rompen 

el paisaje y no resultan recomendables en zonas en las que el tratamiento 

del monte puede ser muy visible; y para evitar los efectos antiestéticos y de 

pérdidas de suelo, deben diseñarse de acuerdo con la topografía del terreno, 

uniendo claros y espacios despejados naturales y artificiales, que los bordes 

no sean rectos, sino que presenten irregularidades y que en su interior haya 

algunas zonas de matorral o pequeños golpes de vegetación, que sirvan 

también de refugio para la fauna silvestre. Dentro del monte, es preciso 

establecer también líneas de defensa, necesarias para que se puedan mover 

los equipos de extinción, a pie y con vehículos, con independencia de las 

pistas. 

Pero dentro de los trabajos necesarios para prevenir la extinción 

resulta necesario planiñcar las áreas y zonas de cortafuegos, diseñadas 

de acuerdo con un plan de defensa contra los incendios a medio plazo. Se 

trata de unir e integrar todas esas superficies en las que se ha reducido el 

combustible, modificado la vegetación, o se ha eliminado totalmente la 

biomasa. De esta forma, se consiguen zonas, más o menos amplias que 

pueden servir para interrumpir el avance del fiíego. Esta red unirá: 

- montes que, de acuerdo con los planes de ordenación, se 

van a aclarar próximamente; 

- zonas de matorral a repoblar, donde las plantas se coloquen 

a un marco de 4 m. como mínimo; 

- zonas recreativas y de campamentos; 

- zonas edificadas y de urbanizaciones 

- cultivos y pastos; etc. 
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Es muy importante evitar la fragmentación de hábitats, de ahí el 

tratamiento especial que deben tener esas áreas de cortafuegos, cuyo 

estudio previo es muy necesario, y las superficies que pretenden proteger. 

En montes con riesgo muy alto de incendio o que sean muy valiosos por su 

valor medioambiental o por su producción, es preciso formar superficies a 

proteger de unas 300 hectáreas; si el riego disminuye, esas áreas protegidas 

pueden ser de hasta 1.000 hectáreas. 

Las zonas cortafuegos pueden establecerse siguiendo divisorias de 

aguas o vaguadas anchas, cuando se trata de separar superficies arboladas 

de zonas de cultivos o de zonas habitadas. En caso de montes o bosques 

continuos, hay que seguir pistas, carreteras, ríos o arroyos de cierta 

importancia, etc. Es muy conveniente que estén siempre muy bien 

comunicadas con pistas o incluso carreteras^^^. 

El área cortafuegos sirve fundamentalmente para detener el fiíego de 

suelo y para basar un contrafuego. La anchura deberá permitir el trabajo de 

los hombres sin que sufran quemaduras por el calor radiante, así como 

evitar que pase el fiaego al otro lado por radiación. La anchura se debe 

calcular teniendo en cuenta que hay que evitar quemaduras a las personas 

que trabajen en la extinción de un incendio. Y esta distancia es 

habitualmente el doble de la que hace falta para evitar que se propague un 

incendio por radiación de calor. Ahora bien, si el área cortafuegos mantiene 

parte de la vegetación, la anchura debe ser mayor, como debe ser mayor en 

los collados, donde los vientos son más fuertes, y por tanto es más fácil que 

las llamas sean mayores. Hay que prever también algunas zonas más 

De todas formas, las carreteras son un foco de incendios forestales. Actualmente, un 
20% de los incendios tienen su origen en las márgenes de las carreteras. Cfr. ROSELL, 
C, CAHILL, G., CAMPENY, C , RODRÍGUEZ, C , SÉILER, A., COST 341. La 

fragmentación del habitat en relación con las infraestructuras de transporte en España. 
Ministerio de Medio Ambiente. Madrid, 2002, pág. 73. 
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anchas, que sirvan de refugio al personal que trabaje en la extinción, 

teniendo en cuenta que los humos son muy peligrosos también. 

Para terminar este apartado sólo añadir lo que dice la Estrategia 

Forestal Española sobre las "causas socioeconómica, entre las que 

destacan: 

a) El abandono de tierras (...), acelerado en el norte y oeste de la 

Cuenca Mediterránea: las tierras abandonadas se ven invadidas 

naturalmente por especies invasoras como pinos y matorrales. La 

consecuencia son masas continuas, coetáneas y densas sin gestión alguna. 

b) Las políticas económicas que incentivan ese abandono (...) sin 

que existan simultáneamente programas de selvicultura preventiva con 

dotación económica suficiente para actuar sobre las acumulaciones de 

combustibles que se producen. 

c) El mantenimiento de las prácticas tradicionales de quemas 

agrícolas y de pastos: la reducción de la ganadería supone una reducción 

del control de de la vegetación, con lo que los pastores mantienen los 

pastos con la herramienta que han utilizado secularmente, es decir, el 

fiiego. 

d) La mala utilización de las áreas fiyrestales por la población 

urbana, bien como visitantes con fines recreativos, bien para construir 

residencias secundarias o permanentes (...) " . 

Siempre habrá que contar con los titulares de los predios, sobre todo 

de los privados. Los montes privados cumplen la función social que tienen 

asignada cuando se toman las medidas necesarias para evitar los incendios, 

680 C&.EFE, 10,2., págs. 83-84. 
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pues de lo contrario se corre el gravísimo de riesgo de que se provoque un 

incendio y arruine por completo el monte. 

3.5. Selvicultura en relación con la fauna silvestre. Biodiversidad y 

aprovechamientos cinegéticos 

En la Estrategia Española sobre (...) la Diversidad Biológica se 

dice: "La gestión de la caza (...) constituye por si misma una herramienta 

de planificación y manejo de recursos naturales de extraordinario 
¿ o í 

potencial, ya que se aplica a gran parte del territorio (la nota no está en 

el texto) y trabaja directamente con los componentes de los ecosistemas 

naturales y seminaturales' . Por consiguiente, la ordenación y gestión de 

los montes, con vistas al mantenimiento y aprovechamiento de la fauna 

silvestre, debe suponer: a) la conservación de todos los organismos que 

existen en un ecosistema, es decir la fauna y la flora , y b) la mejora de 

los hábitats y de las cadenas de alimentación, de la cadena trófica. Como 

hemos venido comentado, la conservación supone conservar hábitats 

naturales, que comporta varios objetivos, que no tienen por qué ser 

excluyentes (si fueran excluyentes, posiblemente la gestión dejaría de ser 

sostenible): 

/ r o í 

En concreto a unas treinta y cinco millones de hectáreas: a un 70% del territorio 
español (cfr. EFE, 3.4.) 

^̂^ Cfr. EDB, Anejo IV, pág. 118. 

Cfr. HUNTER, M.L., Wildlife, forests, and forestry: principies of managing forests 
for biological diversity. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1990. 
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a) Conservación y fomento de las especies venatorias, para la 
fio A , 

caza . Hoy día también va adquiriendo cada vez más 

importancia la simple contemplación de la naturaleza y de los 

animales en su estado silvestre, sobre todo de grandes mamíferos 

y de aves. 

b) La protección de algunas especies raras o en peligro más o menos 

próximo de extinción. En España tenemos varias especies 

emblemáticas como el oso, lince, águila imperial, urogallo, etc., 

que corren un serio peligro de desaparecer. Será necesario aplicar 

una "selvicultura específica de conservación y mejora de la 

hiodiversidad (mantenimiento de hábitats de fauna y enclaves 

florísticos) "̂ ^̂ , que asegure la pervivencia de estas especies . 

c) La conservación de la biodiversidad en el lugar concreto, que 

supone no sólo la conservación de las especies, sino también de 

las estirpes genéticas que habitan ese determinado espacio; 

Cfr. EFE, 3.4., págs. 56-58, donde se puede leer: "Los terrenos forestales tienen una 
gran capacidad para producir y mantener piezas de caza, muy especialmente de 
especies herbívoras u omnívoras. (...) Más de treinta y cinco millones de hectáreas 
tienen la condición de terrenos cinegéticos en sus diversas modalidades de caza mayor, 
menor y, en pequeña proporción, de aves acuáticas. Esta gran superficie está sometida 
a un régimen de explotación cinegética, generando, sin duda, una actividad económica 
que necesariamente tiene que ser compatible con otras actividades y, especialmente, 
con la conservación de la Naturaleza. Estos terrenos cinegéticos bien gestionados 
colaboran de forma muy decisiva con el mantenimiento de nuestras riquezas 
naturales ". 

^^^ Cfr. PFE, 6.A.2.2., pág. 83. 

^̂ ^ Cfr. EDB, Segunda Parte, 3. Medidas, pág. 96, donde se puede leer: "... no parece 
oportuno el mantenimiento de una situación que, sin dejar de haber producido 
resultados con enorme éxito (reintroducción del quebrantahuesos, reintroducción del 
ferreret en Mallorca, recuperación de la malvasía sin perjuicio de los problemas 
todavía pendientes, supervivencia-siendo tan difícil- de los osos), no parece funcionar 
para otras especies emblemáticas (lobo al sur del Duero, lince) ni para la flora. Por 
ello parece necesaria la revisión del sistema previsto en la Ley 4/1989 y desarrollado 
reglamentariamente en 1990". 
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estirpes que se han venido formando como consecuencia muchas 

veces de un largo proceso de adaptación de las especies al 

lugar . En la Estrategia Española sobre (...) la Diversidad 

Biológica se puede leer respecto a la caza que "su relación con la 

diversidad biológica es evidentemente muy alta, ya que la utiliza 

directamente en su actividad' 

De todas formas, es muy importante hacer hincapié en lo que esta 

Estrategia señala a continuación: "Sin embargo, estas actividades se 

practican en ocasiones de forma no sostenible (el subrayado es nuestro), 

a través, por ejemplo, del uso inadecuado de los vallados cinegéticos, la 

introducción de especies y variedades foráneas, la excesiva carga 

ganadera de ungulados silvestres, y el uso de procedimientos para eliminar 

las especies que compiten por el recurso cinegético, como venenos, cepos, 

lazos y otros métodos no selectivos "̂ ^̂ . Pensamos que habría que ahondar 

mucho más en esta realidad, muy conocida por las personas que se dedican 

a la Conservación, y prácticamente desconocida para el gran público, pues 

si la gestión de unos montes, en cualquiera de sus facetas, deja de ser 

sostenible, deja de cumplir la función social que tiene encomendada. 

^ '̂ C&. PATTON, D.R., Wildlife habitat relationships in forested ecosystems. Timber 
Press, Portland, Oregón, 1992. HUNTER, M.L., Wildlife, forests..., citada. 
BOOKHOUT, T.A., Research and management techniques for wildlife and habitats. 
The Wildlife Society, Bethesda, Minnesota, 1994. PAYNE, N.F. & BRYANT, F.C., 
Techniques for wildlife habitat management of uplands. McGraw-Hill, New York, 
1994. 

^̂ ^ Cfr. EDB, Anejo FV, pág. 118. 

*̂̂  Así, se lee en este mismo documento: "La caza constituye una alternativa 
económica y de desarrollo para zonas del mundo rural en que otros sectores están en 
declive. En este sentido, es importante que se planifique con criterios de sostenibilidad, 
deforma que la conservación de los habitats y ecosistemas en buen estado constituya la 
mejor garantía de perdurabilidad del sector y de supervivencia de las especies de 
interés cinegético ". 
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3.5.1. Vallados cinegéticos. 

Una parte importante de nuestro país está vallada y, en algunas 

regiones como Sierra Morena, Montes de Toledo, Extremadura, de forma 

agobiante. Lo autoriza la ley, tanto el Código Civil (artículo 388) \ como 

las diversas leyes de Caza (Ley de Caza, de 4 de abril de 1970, artículo 19), 

e incluso la Ley 4/1989 (Ley de Conservación de Espacios Naturales y 

de la Flora y Fauna Silvestres), en su artículo 34, f), donde se dice: "Los 

cercados y vallados de terrenos cinegéticos deberán constituirse deforma 

tal que no impida la circulación de la fauna silvestre no cinegética". Desde 

el punto de vista medioambiental, la distinción entre fauna silvestre 

cinegética y no cinegética es absurda . Los vallados se construyen para 

^̂ ° Cfr. EDB, ibidem. 

^̂ ^ La facultad de cercar fincas fue consagrada por el Decreto de 26 de septiembre de 
1791, de la Asamblea Nacional Francesa, confirmado luego por el Code Civil de 
Napoleón, en su artículo 647. En España, el Decreto de 8 de junio de 1813 de las Cortes 
de Cádiz, instaba al cierre de las heredades para protegerlas frente a la ganadería, 
especialmente de la ganadería trashumante de la Mesta. Más adelante, por la Ley de 6 
de septiembre de 1836, que confirma el Decreto antes mencionado de las Cortes de 
Cádiz, se establece una declaración formal de cerramiento. Y de ahí pasó al Código 
Civil. El cercado y cerramiento (no es igual uno u otro concepto) de montes y grandes 
fincas tenía una razón de ser, para delimitar la propiedad (era una forma de 
amojonamiento), en una época en que daba sus primeros pasos el Registro de 
Propiedad, y de defensa contra el ganado foráneo. Hoy día las cercas no son una defensa 
contra el ganado, sino más bien una defensa contra las personas y para que el ganado 
propio no salga de la finca. Evidentemente ha cambiado el fin para el que se había 
previsto en su momento los cerramientos. 

^̂ ^ En la Ley 8/2003 de Andalucía, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna silvestres 
(BOE núm. 288, de 2 de diciembre de 2003), art. 22.2, se dice: "Con carácter general 
los cercados en el medio natural deberán permitir la libre circulación de la fauna 
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evitar que salgan de la finca cercada los cérvidos y muflones, pero terminan 

afectando a otros animales^^^, a los que les resulta más difícil moverse, 

como el lobo y el lince. En este último caso, en la propia Estrategia para 

este felino se insta a buscar un modelo adecuado de malla, que permita el 

tránsito de los linces . ¿No habría que replantearse por fin la existencia de 

estos cercados cinegéticos, que tantos trastornos causan al mantenimiento 

de la fauna?^^^ 

silvestre. La Consejería competente en materia de medio ambiente adoptará cuantas 
medidas resulten necesarias para facilitar dicha circulación. Quedan excluidas del 
ámbito de la presente Ley las cercas de edificios, jardines o instalaciones deportivas o 
científicas, así como aquellas otras infraestructuras y barreras establecidas en otras 
leyes". Pero a continuación, en el artículo 50 se establece: "7. Los cercados cinegéticos 
son aquellos destinados a impedir el tránsito de las especies cinegéticas de caza mayor. 
Dichos cercados podrán ser de gestión y de protección. Se entiende por cercado de 
gestión el que aisle del exterior un determinado aprovechamiento cinegético. Se 
entiende por cercado de protección el existente en parte del perímetro de un coto o en 
su interior destinado a proteger cultivos, ganado, reforestaciones o infraestructuras 
viarias de posibles daños originados por las especies cinegéticas. Los requisitos de 
ambas categorías se determinarán reglamentariamente. 2. La instalación de cercados 
cinegéticos de gestión está sometida a autorización administrativa. La superficie 
mínima permitida para la instalación de cercados de gestión será de dos mil 
hectáreas ". Todo esto parece contradictorio: por un lado se señala que se debe permitir 
la libre circulación de la fauna silvestre y por otra se autorizan barreras que impiden el 
tránsito de las especies cinegéticas de caza mayor. Esta Ley tiene al menos la ventaja 
sobre otras de que la superficie mínima para la instalación de cercados de gestión es de 
2000 hectáreas. 

^̂ ^ Afectan a las aves. Hay estudios muy conocidos como el de ARENAS, R., La 
importancia de las mallas cinegéticas en la Ecología de la fauna salvaje de Sierra 
Morena. En ARENAS, A, PEREA, A. (Ed.), El ciervo en Sierra Morena. Facultad de 
Veterinaria. Universidad de Córdoba, 1993, págs. 107-119. 

"̂̂  Cfr. Ministerio de Medio Ambiente, Estrategia para la Conservación del Lince 
Ibérico (Lynx pardinus), 2.5.1.4.3.: "Diseñar un modelo de malla que sea permeable al 
lince en toda su longitud a ras de suelo, elaborando la legislación correspondiente". 
Cfi. también el punto 2.5.1.11.3. 

^ En la legislatura anterior había una Proposición de Ley, presentada ante la mesa del 
Congreso de los Diputados, de Modificación de la Ley 4/1989, art. 34, f), con la 
siguiente redacción: Los cercados y vallados de terrenos cinegéticos deberán 
construirse de forma tal que no impidan la circulación de la fauna silvestre, sea o no 
cinegética". Cfr. Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. 
N° 343-1, 6 de junio de 2003. 
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Actualmente en España puede haber más de 2000 propietarios de 

cotos cercados^^^, que equivale a una superficie muy grande, de más de dos 

millones de hectáreas^^^, la mayoría situados en espacios de gran interés 

desde el punto de vista medioambiental. La Estrategia sobre (...) la 

Diversidad Biológica se refiere, entre otros, a este problema cuando dice: 

"A través de estas prácticas se pueden producir ciertos efectos 

perjudiciales para la diversidad biológica y, a la larga, para los propios 

sectores cinegético y piscícola, que se nutren de ella. En este sentido, se 

puede incurrir en alteración y fragmentación de hábitats, sobreexplotación 

de especies y alteración de las redes tróficas por introducción de ciertas 

especies o variedades o por eliminación depredadores' 

Los vallados y cercas altas dan lugar a una verdadera fragmentación 

de montes. Hay que tener en cuenta que estas cercas van acompañadas de 

espacios, carriles o vías para vehículos todo terreno, paralelas a la propia 

cerca, con lo que la separación efectiva entre finca y finca es mayor. Todo 

esto tiene graves consecuencias para la fauna -evidentemente mucho 

menos para la flora-, sobre todo de animales grandes (aunque también en 

animales más pequeños ), pues los procesos necesarios para el normal 

Cfr. NIETO, E., La protección de la Fauna ..., citada, pág. 149, nota 77. En algún 
caso de forma ridicula. Por ejemplo, en la finca Cuesta del Gatillo, en Baños de la 
Encina, en Sierra Morena (Jaén) se ha cercado todo el perímetro que linda con el 
Embalse de El Rumblar, con lo que llega a darse la situación sorprendente de que los 
animales (ciervos) mueren de sed teniendo el agua a 20 metros (datos recogidos por el 
autor). Hay otras junto al embalse de el Jándula, en pleno Parque Natural de la Sierra de 
Andújar, también en Andalucía. 

Sólo en Andalucía hay algo más de cuatrocientas mil hectáreas cercadas con vallas 
cinegéticas: Cü. LEYVA Y CEPEDA, J.E. de, Caza mayor y ganadería extensiva. En 
Medio Ambiente, 41, 2002. Ed. Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente. 

^̂ ^ Cft. EDB, Anejo IV, pág. 118. 

Por ejemplo, las carreteras locales, que suelen tener baja intensidad de tráfico y poca 
anchura, parece que realizan un efecto barrera en reptiles. Mediante técnicas de 
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desarrollo de la diversidad a una escala menor (como ocurre con la 

fragmentación) pueden no desarrollarse bien, y llevan consigo la 

posibilidad de la extinción de especies''^^. Este es el caso del lince, y del 

lobo al sur del río Duero. La parcelación tiene dos efectos: uno, puede ser 

positivo, por el menor desarrollo de enfermedades, al estar las poblaciones 

sin contacto real; y uno muy negativo: el aumento de la diferenciación 

genética entre poblaciones , con sus consecuencias sobre la viabilidad de 

las especies y razas''^^. Si una especie corre peligro de extinción (el caso del 

lince en España), la subdivisión de su área aumenta la probabilidad de la 

-• • ' 703 

extmcion . 

De todas formas, es preciso ser cautelosos al tratar los fenómenos 

biológicos, que siempre son muy complicados. Aunque sí se puede 

mantener un principio general: que una extensa formación boscosa 

madura tiene la capacidad de soportar desproporcionadamente más 

seguimiento se ha comprobado cómo la víbora hocicuda {Vípera latastí) se resiste a 
cruzar carreteras e incluso pistas pavimentadas con poco tráfico. Esto parece que se 
debe a su reticencia a cruzar espacios abiertos desnudos. Cfr. ROSELL, C, et ai., COST 
341..., citada, 5.4.4.5, pág. 149. 

Cfr. SOULE, M.E., What do we really know about extinctions? En Genetics and 
Conservation. Ed. C.M. Schonewald-Cox. Benjamin/Cummings, London, 1983, págs. 
111-124. 

^°' Cfr. CAUGHLEY, G., SINCLAIR, A.R.E., Wildlife Management and Ecology. 
Blackweil, Oxford y Boston, 1994 

707 

Cfr. SIMBERLOFF, D., The contribution ofpopulation and community biology to 
conservation Science. En Ann. Rev. Ecol. Syst., 19,1988, págs. 473-511. 

°̂̂  Cfr. QUINN, J.F., HASTINGS, A., Extinction in subdivided habitáis: reply to 
Gilpin. En Conserv. Biol, 2, 1988, págs. 293-296. 
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especies y más individuos de la misma especie que bosques pequeños 

también maduroŝ '̂*. 

Los cercados cinegéticos y la sobreexplotación de la caza, han dado 

lugar a un aumento de los caminos para vehículos en los montes, que no 

sólo facilitan el acceso de los cazadores (ilegales o no), cuyo impacto sobre 

especies de alta fecundidad es bajo (como ocurre con los ciervos, cabra 

montes y, no digamos, sobre el jabalí), pero crea un problema añadido a 

especies vulnerables. Estudios realizados en Norte América y en Europa 

muestran que la población de oso y lobo (predadores) y de algunos grandes 

cérvidos (alces) es inversamente proporcional a la densidad de caminos ^^ 

3.5.2. Sobrepoblación de ungulados 

Es un hecho conocido que los cercados cinegéticos albergan una 

población de cérvidos superior a la que de forma natural podrían alojar, de 

tal manera que es preciso facilitarles comida. Con independencia de las 

cercas, los grandes herbívoros tienen efectos positivos sobre el sistema, 

pues promueven la diversidad, impidiendo por ejemplo que se desarrollen y 

dominen algunas pocas especies vegetales. Pero su excesivo número puede 

causar problemas , por la cantidad de materia vegetal que han de 

°̂̂  Cfr. McCOMB, W.C, McGARIGAL, K, FRASER, J.D., DA VIS, W.H., Planning 
for basin-level cumulative effects in the Appalachian coal field. 54 North American 
Wildlife and Natural Resources Conference. 1989. 

Cfr. BROCKE, et al. , A forest management scheme for mitigations impact ofroad 
networks on sensitive wildlife species. Citada, págs. 7-12. 

Cfr. NAIMAN, R.J., Animal influences on ecosystem dynamics. En BioScience, 38, 
1988, págs. 750-752. 
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consumir. En cualquier coto de caza mayor tratado de forma intensiva el 

matorral y los árboles están comidos hasta donde llegan los ciervos^^^. En 

España hacen falta estudios más precisos y detallados del impacto que 

causa en la vegetación este ramoneo tan continuado^^^. Los ciervos causan 

serios problemas a la regeneración de la vegetación en muchas zonas, tanto 

de Europa como de Norteamérica''*^^, hasta el punto de que es preciso acotar 

espacios para que no entren los animales, y pueda desarrollarse la 

vegetación adecuadamente^**'. 

También los jabalíes han aumentado de forma espectacular en toda la 

Península: hay más cobertura vegetal, terrenos abandonados, menos 

población rural y, sobre todo, un control riguroso de enfermedades que 

producían estragos en los cerdos, como las pestes porcina clásica y 

°̂̂  Cfr. CAUGHLEY, G., Eruption of ungulate populations, with emphasis on 
Himalayan that in New Zealand. En Ecology, 51, 1970, págs. 53-72; DABURON, H., 
El equilibrio bosque-caza: el problema de los cérvidos en el bosque. Ecología forestal. 
Ed. Mundi-Prensa, 1978, págs. 376-389. 

°̂̂  Hay algunos estudios más bien referidos a la alimentación en general, pero sin 
descender a la incidencia sobre especies vegetales concretas. Cfr. SAN MIGUEL, A., 
Sistemas agrosilvopastorales para la caza mayor en los montes de Toledo. En 
HERNÁNDEZ, C.G., La dehesa: aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. Fundación Pedro Arce, Ed. Agrícola Española, Madrid, 1998, págs. 229-234. 

°̂̂  Cfr. RIPPLE, W.J., BESCHTA, R.B., Wolves, elk, willows, and trophic cascades in 
the upper Gallatin Range of Southwestern Montana, USA. En For. Ecol. Man. 200, 
2004, págs. 161-181. Se trata de un estudio muy completo, realizado en zonas del 
Parque Nacional Yelowstone, acerca de la acción de los ciervos {Cervus elaphus) sobre 
la vegetación ripícola, especialmente sobre un sauce {Salix boothi), con consecuencias 
muy negativas. 

^^^ Cfr. BLACK, H.C. (ed.), Silvicultural approaches to animal damage management in 
Pacific Northwest forest. U.S. F.S. Gen Tech. Rep., 1992. También los invertebrados 
consumen grandes cantidades de vegetación. En muchos lugares, los consumidores de 
vegetación más importantes son algunos insectos defoliadores, y no precisamente 
cuando hay plagas: cfr., por ejemplo, WILSON, E.O., The litle things that run the 
world. En Cons. Biol, 1, 1987, págs. 344-346. 
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africana^ ̂ \ Todos estos factores concurren para que se pueda hablar de una 

verdadera plaga de jabalíes. No hay estudios serios de densidades de 

población, porque el jabalí es más difícil de controlar, por su gran 

movilidad. En la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz, en la Sierra de 

Ayllón, provincias de Madrid y Guadalajara, calculan que hay 2,5 

ejemplares por cada kilómetro cuadrado, por cada 100 hectáreas. Pero en 

cotos cerrados, de tipo intensivo, donde no puede salir el jabalí, en cada 

gancho pueden matarse unos 50. En el año 1996 se venían a matar en 

España algo más de 81.000 jabalíes, 61.000 ciervos y cerca de 15.000 

piezas de otras especies de caza mayor . Anteriormente, en los años 80, se 
7 1 "X 

cazaban unos 35.000 jabalíes cada año, frente a unos 18.000 ciervos . 

Lidudablemente los jabalíes causan problemas en los cultivos y a otras 

especies animales, como anfibios y reptiles y roedores, entre ellos a los 

conejos^ '̂*. Quizá una de las causas de los problemas de la conservación del 

lince sea éste: vive en lugares donde las densidades de jabalíes son muy 

altas, posiblemente de las más altas de España, como ocurre en Sierra 

Morena. 

'̂̂  Cfr. ARTOIS, M., DEPUER, K.R., GUBERTI, V., HARS, J., ROSSI, S., RUTILI, 
D., Classical swinefever (hog cholera) in wild boar in Europe. En Rev. sci. tech Off. 
Int. Epiz., 21 (2), 2002, págs. 287-303. Ver también BRIONES, V., GOYACHE, J., 
DOMÍNGUEZ, L., situación actual y perspectivas de las enfermedades transmisibles 
de los animales salvajes. En Información Veterinaria, 219, 2000. 

^̂ ^ Datos del SEGUNDO INVENTARIO FORESTAL NACIONAL. Ministerio de 
Medio Ambiente. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. 

^̂ ^ Cfr. ARAUJO, J., La muerte silenciosa. En Naturaleza y Ecología en España. 
Madrid, 1990, págs. 26-46. Ahora las capturas anuales pueden ser mayores: solo en la 
provincia de Gerona se cazan al año 10.000 jabalíes (datos de la Sociedad de Cazadores 
La Alzina, Barcelona), lo que supone unas extracciones de cerca de 2 jabalíes por 100 
hectáreas en toda la extensión de la provincia (incluye no sólo las zonas de montes, sino 
también agrícolas, urbanas y de infraestructuras). 

^ ^ Datos recogidos por el autor de cazadores, gestores y guardas de fincas, biólogos, 
etc. 
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Hace falta, por tanto, ordenar los montes teniendo en cuenta también 

la población de animales que pueden soportar . La red de alimentación, o 

la cadena trófica, tiene su base en la energía solar, absorbida por las plantas 

y transferida a los herbívoros, carnívoros, insectívoros y en último extremo 

a los organismos que descomponen la materia orgánica. Todos los 

animales necesitan comida, cobijo y agua. Los cambios en la vegetación 

afectan de manera directa a los herbívoros y a los que descomponen la 

materia orgánica; de forma indirecta, afectan a las otras especies. El cobijo 

(el abrigo, la protección) afecta también a todas las especies. El agua 

también a todas, pero de forma diferente. Con una selvicultura adecuada se 

puede conseguir crear o restaurar los hábitats necesarios para las 
• 716 . 

especies . 

Tratamos de herbívoros y es necesario, por tanto, hablar de la 

vegetación, que es su comida, y de los diversos estados en que se encuentra 
71 7 

en el medio natural : desde los pastizales hasta formaciones de árboles 

^̂ ^ Cfr. SMITH, D.M. et al., The Practice of Silvicultura ..., citada, pág. 506. Una de las 
conclusiones del Seminario sobre la caza mayor en Andalucía, celebrado en Córdoba 
entre los días 11 y 12 de junio de 2002, es la siguiente: "El manejo actual sobre las 
poblaciones de ciervo puede conducir a un aumento de la consanguinidad en las 
poblaciones, tanto en las fincas cerradas con malla cinegética, como en las abiertas. 
En las cerradas, por la falta de renovación del material genético, y en las abiertas, por 
la escasez de machos reproductores respecto a hembras. La sestión intesral de 
comarcas cineséticas naturales es una necesidad urgente en la gestión de la caza 
mayor para dar solución a estos problemas". Cfr. Revista Medio Ambiente, 41, 2002. 
Ed. Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente. 

^̂ ^ Cfr. HEALY, W.M., Habitat characteristics of uneven-aged stands. En NYLAM), 
R.D. (Ed.), Managing northern hardwoods, proceedings of a silvicultural symposium. 
State University of New York, Syracuse, N.Y., 1987. 

'̂̂  Cfr. DeGRAAF, R.M., YAMASAKI, M., LEAK, W.B., LANIER, J.W., New 
England wildlife: management offorested habitáis. US FS Gen. Tech. Rep. NE, 144, 
1992. 
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viejos, pasando por matorrales, arbustos, brinzales y chirpiales, etc. . 

Muchos animales silvestres, como los ciervos, corzos, muflones, gamos, 

alces donde existen, ramonean, les gusta comer brotes tiernos, hojas, 

yemas, de plantas leñosas . Esta materia tiene un alto contenido 

energético y alimenticio. Prefieren las frondosas, y en lugares donde 

predominan las coniferas es necesario mantener matorral de angiospermas, 

pues de las coniferas sólo les gustan algunas especies de Juniperus, como 

las sabinas: estos árboles pueden resultarles imprescindibles cuando se 

acumula la nieve. Es preciso por tanto en la gestión de estos montes 

facilitar la regeneración de estos matorrales, que necesitan unos 

tratamientos específicos; tratamientos que, con frecuencia, han de pasar por 

la reducción de la carga cinegética . Los ciervos pueden comer brotes 

hasta una altura de 2 metros. Pero los animales también comen pasto no 

sólo las hojas y tallos, sino también los rizomas y hasta las raíces. Los 

pastos son importantes en toda el área mediterránea desde octubre hasta 

mayo-junio, y especialmente en lugares donde predominan las coniferas. 

Por eso resulta necesario mantener las zonas de pastizales en estos casos. 

Otra fuente importante de alimentación, casi siempre limitada al otoño, son 

los frutos, tanto frescos, de Prunus, Crataegus, Rubus, Sambucus, etc., 

como secos o duros: bellotas, hayucos, nueces, avellanas,... 

'̂̂  Cfr. OLIVER, C.D., LARSON, B.C., Forest stand dynamics. Ed. McGraw-Hill, 
New York, 1990. 

^̂ ^ Cfr. KEIGLEY, R.B., FRISINA, M.R., FAGER, CR, A methodfor determining the 
onsetyear of intense browsing. En J. Range Manage, 56, 2003, págs. 33-38. 

Cfr. SAN MIGUEL, A., Sistemas agrosilvopastorales..., citada. A veces esa 
reducción es consecuencia de los predadores, como ocurre con el lobo en Yelowstone 
National Park: Cfr. RIPPLE, W.J., BESCHTA, R.B., Wolf reintroduction, predation 
risk, and cottonwood recovery in Yellowstone National Park. En For. Eco. Manage., 
184, 2003, págs. 299-313. 
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Indudablemente la alimentación limita necesariamente las 

poblaciones, sobre todo en los veranos, tan duros y secos de la mayor parte 

de España. Es difícil dar cifras de población, de la carga cinegética que 

pueden albergar los montes, pero se calcula que en la España mediterránea 

no se debe pasar de 15-20 ejemplares de ciervo por cada 100 hectáreas . 

(Hay que tener en cuenta que en los montes hay otros animales como 

muflones, gamos, corzos y jabalíes y a veces también ganado). A partir de 

esas cifras la gestión puede que no sea sostenible, con los problemas que 

conlleva^^^. Existen fincas cerradas con más de 75 ciervos por kilómetro 

cuadrado (o sea por cada 100 hectáreas) , densidad que puede ser 

insostenible, pues estos animales necesitan también áreas de movimiento, 

de campeo, que puede ser de unas 250-400 hectáreas para las hembras y de 

771 

Cfr. FERNANDEZ ALES, R., Evaluación de las cargas ganaderas a partir del 
alimento disponible. El caso del ciervo en los terrenos forestales de Andalucía 
occidental. Curso de Gestión y Ordenación Cinegética. Junta de Andalucía. Granada, 
1994, págs. 131-144. Ver también: SORIGUER, R.C.; PANDOS, P.; BERNALDEZ, E., 
DELIBES, J.R., El ciervo en Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de 
Andalucía. Sevilla, 1994. 

^̂ ^ Cfr. ALVERSON, W.S., WALLER, D.M., SOLHEIM, S.L., Forests to deer: edge 
effects in northern Wisconsin, En Cons. Biol, 2, 1988, págs. 348-358. donde se relata 
cómo el excesivo número de ciervos en el norte de este Estado -se piensa que se ha 
cuadruplicado desde la llegada allí de los europeos- afecta gravemente a la regeneración 
de bastantes especies de árboles. Algo similar ocurre en Olympic National Park, en el 
Estado de Washington. En algunas zonas estudiadas del Estado de Montana, la carga de 
ciervos viene a ser de 11 a 5 ejemplares por 100 hectáreas: con la primera cifra, ya no se 
regenera una especie de sauce: cfr. RIPPLE, W.J., BESCHTA, R.B., Wolves, elk, 
willows,..., citado, pág. 169. 

•'̂ ^ En Sierra Morena (Córdoba y Jaén) existen las densidades más altas de cérvidos de 
toda Europa: hasta de casi 100 ejemplares por 100 hectáreas, y extracciones de 6,3 a 9,5 
ejemplares por 100 ha. Cfr, AZORIT, C, CARRASCO, R. J., MUÑOZ-COBO, J. 
(1998). Managing red deer populations results in Sierra Morena, Jaén (South ofSpain). 
En Zomborsky (ed.) Advances in Deer Biology. 1998, págs. 66-69. Procedings 4th 
hitemational Deer Biology Congress. Kaposvár. Hungary. Cfr. también SAN JOSÉ, C , 
El papel de la caza como herramienta de gestión y actividad que contribuye al 
desarrollo sostenible en los espacios naturales de Andalucía. Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla, 2000. 
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600-1000 para los machos , lo que viene a indicar claramente que un 

cerramiento de 500 hectáreas, como lo admite hoy día la ley, es claramente 

insuficiente . 

Los animales necesitan cobijo, refugio, para sestear y para 

defenderse de los predadores y del hombre. Necesitan lugares apartados, 

donde escapar y quedar a cubierto. Una vegetación espesa, de leñosas, de 

matorrales, es la mejor protección para muchas especies, también para los 

mamíferos más grandes de nuestras latitudes (hasta hace 40 ó 50 años, 

hasta los vallados cinegéticos, los buenos cotos de caza mayor se 

caracterizaban precisamente por tener lugares amplios donde los animales 

encontraban refugio: estos eran los sitios que se monteaban). Este tipo de 

cubierta es buena para todos los animales, también para las aves y 

pequeños mamíferos ^ . En lugares fríos o donde se acumula la nieve, las 

coniferas tienen especial importancia como cubierta térmica, pues reducen 

el efecto de los vientos fríos y de las ventiscas: es por tanto necesario 

proporcionar algunos rodales con coniferas. Hacen falta también cavidades 

en árboles y rocas, madrigueras, etc. Por eso son necesarios los árboles 

viejos, que tienen muchas cavidades. 

Hace falta también proporcionar agua. Este problema, que puede ser 

serio en las regiones mediterráneas con veranos largos, calurosos y secos, 

se resuelve para los ungulados mediante abrevaderos, pequeños embalses, 

•̂̂ '' Cfr. CARRANZA, J., Aplicaciones de la Biología al manejo de las poblaciones de 
ciervo en el suroeste de la Península Ibérica: producción y conservación. En Biología, 
7,1999,págs. 5-18 

''̂ ^ Cfr. CABALLERO, R., Habitat y alimentación del ciervo en ambiente 
mediterráneo. Monografías ICONA, n° 34, Madrid, 1985. Este autor considera que no 
deberían cercarse fincas menores de 2.000-2.400 hectáreas. 

^̂ ^ Cfr. SMTH, D.M., et al, The Practice ofSilviculture ..., citada, pág. 489. 
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etc. Pero es imprescindible mantener y mejorar los arroyos, ríos, charcas 

naturales, etc., que son el habitat de multitud de animales, tanto acuáticos 

como terrestres , que juegan un importante papel en el medio ambiente: la 

propia fotosíntesis de algas y plantas acuáticas, bacterias que descomponen 

la materia orgánica, larvas de insectos y otros invertebrados que sirven de 

alimento a peces y anfibios; etc. Y es muy importante la vegetación 

ripícola, que mantiene los cauces de los ríos y arroyos y absorbe los 

nutrientes acumulados, evitando así la excesiva eutrofízación del agua , 

además de ser un buen refugio para la fauna y hacer el papel de 

corredores, como se ha visto ya anteriormente. 

3.5.3. Venenos, cepos, lazos... 

La utilización de venenos, o cualquier otro método de eliminación 

masiva o no selectiva de predadores, está prohibida en la legislación 
790 

Comunitaria y en la española . El uso de veneno, en concreto, está 

además tipificado como delito en el artículo 336 del Código Penal. Este ha 

sido y es uno de los graves problemas a los que se enfrenta la conservación 

de la fauna no cinegética. Hasta los años 70, el lobo era relativamente 

frecuente en Sierra Morena, Montes de Toledo y Extremadura. Al poco 

^ ̂  Cü. NAIMAN, R.J. Watershed management: balancing sustainability with 
environmental change. Springe-Verlag, New York, 1994. 

™ Cfr. MOORE, R.L., HOOVER, R.L., MELTON, B.L., PFANKUCH, D.J., Aquatic 
and riparian wildlife. En HOOVER, R.L., WILLS, P.L. (eds.), Managing forested 
lands for wildlife. Colorado Div. of Wildlife. Denver (Celo.), 1987, págs. 261-301. 

^̂ ^ Cfr. Directiva 79/409/CEE de la Unión Europea (Art. 8) y Directiva 92/43/CEE (Art. 
15). En el ámbito nacional, la Ley 4/89 y los Reales Decretos que la desarrollan, 
especialmente el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, Anexo VI. 
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tiempo desapareció, debido a la persecución de que fue objeto en estos 

lugares, precisamente cuando se empezó a someter las fincas privadas a 

explotaciones cinegéticas intensivas para la caza mayor. 

Además los cerramientos han dado lugar a muy poco control de esas 

fincas por parte de las autoridades públicas, donde los gestores han podido 

hacer lo que han querido: eliminación de predadores, venenos, etc. . Es 

una razón más para evitar los cerramientos en lugares de tan alto valor 

ecológico. Es preciso recordar que la mayor parte de estas fincas de caza 

mayor son de titularidad privada . Al hablar de venenos, es el momento 

de tratar de los predadores y su importancia en la adecuada conservación 

de los hábitats. 

Cfr. BLANCO, J.C., Influencia de los cercados en la fauna no cinegética. En 
Vallados cinegéticos. Incidencia ambiental, social y económica. CODA, n° 1, 1994, 
págs. 34-42. 

Es preciso citar aquí unas palabras de Carlos Cano, Coordinador del proyecto contra 
el veneno de WWF/Adena, "se ha incrementado enormemente el uso de jaulas trampa 
cebadas con presa viva, el método menos selectivo de captura, después de los cebos 
envenenados. En cuanto a éstos, que fueron prohibidos en los años setenta, han 
regresado con fuerza. Se utilizan principalmente en cotos de caza, para eliminar 
predadores y actualmente suponen la principal causa de mortalidad para especies en 
cuya conservación España tiene una responsabilidad mundial. Este es el caso del 
Alimoche, el Milano real, el Buitre negro, el águila imperial o el Quebrantahuesos. 
Debido a estos venenos algunas de las especies más afectadas por ellos, como el 
Alimoche y el Milano real (...) han visto mermada drásticamente su población 
nidificante ibérica. Así, el número e parejas de Alimoche se ha reducido en un 25% en 
los últimos quince años, siendo esta reducción de un 50% en regiones como Andalucía 
y en amplias áreas de Aragón, como el Valle del Ebro. En cuanto al Milano real, en tan 
sólo siete años, se ha estimado una reducción del más del 50% de la principal 
población reproductora española, situada en Castilla y León" .(Cír. CANO, C , La caza 
insostenible. ¥.n Ambienta, enero 2005, págs. 52-56. 
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3.5.4. Predadores 

Como ocurre con tantos asuntos medio ambientales, no hay acuerdo 

de cómo influyen los predadores en los ecosistemas. Al hablar de 

predadores hay que referirse a aquellas especies que ocupan la parte más 

alta de la pirámide trófica. Es indudable que limitan las poblaciones de las 

que se alimentan, pero no sólo eso, pues hay otros muchos factores que 

también influyen sobre esas poblaciones, como las enfermedades y los 

años. Por eso lo verdaderamente importante es preguntarse si los 

predadores juegan un papel clave en un ecosistema. 

Como es bien conocido los grandes predadores son especialmente 

vulnerables en la actualidad en casi todo el mundo. Al ocupar los niveles 

superiores de la cadena trófica, su número es menor en relación a los 

niveles inferiores y respecto a un mismo territorio. Por eso, les afecta tanto 

la pérdida y fragmentación de hábitats. Estos grandes predadores no 

suelen tener enemigos naturales, salvo el hombre, pero sí tienen un 

problema añadido, común con los carroñeros: acumulan los materiales 

tóxicos que les llegan por la cadena de alimentación: herbicidas no 

eliminados por los herbívoros, venenos, metales pesados, etc. Si en un 

lugar, por las razones que sea, se eliminan los predadores, pronto se nota un 

aumento del número de herbívoros, que puede llegar a traducirse en un 

cambio sustancial en las comunidades vegetales y en otras especies 

animales . La complejidad de la cadena de alimentación es tal, que al 

^ Cfr. PIMM, S.L., The balance of nature? Ecológica! issues in the conservation of 
species and communities. University of Chicago Press, Chicago, 1991. 

"^ Cfr. RIPPLE, W.J., BESCHTA, R.B., Wolf reintroduction, ..., citada, págs. 299-
313. 
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quedar afectado un nivel, antes o después reeprcute en los demás^ '̂̂ . Por 

eso se puede afirmar que siempre compensa mantener los predadores, 

aunque en algún momento parezcan un estorbo para la gestión de los 

montes, por motivos cinegéticos o ganaderos. 

En España hay tres mamíferos predadores -oso pardo, lince ibérico y 

lobo- que ocupan ese nivel más alto de la cadena trófica (en cierto modo, el 

jabalí también está situado en ese nivel). Los tres se encuentran en una 

situación compleja y algo distinta en cuanto a protección legal y de 

viabilidad de las poblaciones. Los dos primeros tienen una Estrategia 

propia del Ministerio de Medio Ambiente para su conservación en España, 

pues se encuentran en serio peligro de extinción, más grave en el caso del 

lince por tratarse de una especie {Lynx pardinus) con distribución exclusiva 

en la Península Ibérica. El lobo no tiene esa estrategia, aunque se quiere 

realizar con el fin de asegurar una protección y gestión más integral y 

coordinada: esta especie no está en peligro de extinción, sino más bien en 

expansión, aunque su situación es muy delicada al sur del río Tajo (su caza 

no está permitida al sur del Duero). 

La población actual de oso pardo en nuestro país se limita en la 

práctica a la Cordillera Cantábrica en un par de enclaves, y su 

supervivencia natural es muy problemática, sobre todo por la falta de 

productividad de una especie con un grado de recuperación muy lento, 

sobre todo después de la explotación tan abusiva a la que se ha sometido 

Cfr. TERBORGH, J., The big things that run the world-a sequel to E.O. Wihon. En 
Cons. Biol, 2, 1988, págs. 402-403. 

"^ Cfr. CLEVENGER, A.P., PURROY, F.J., Ecología del oso pardo en España. CSIC, 
1991. 
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por parte del hombre a lo largo de tantos siglos . Las osas alcanzan la 

madurez sexual a los tres años y medio en el mejor de los casos (lo habitual 

es que sea a partir de los cuatro y medio). Paren dos oseznos cada tres años. 

Una ligera mortalidad por causas naturales o por el hombre puede tener un 

fuerte impacto en la población . Esto explica que una especie como el 

oso, tan estrictamente protegida, con una mortalidad de origen humano 

actualmente muy reducida, no aumente en población e incluso 

disminuya .Por eso es tan importante reducir al mínimo la mortalidad no 
7'^Q 

natural de los osos cantábricos, especialmente de las hembras . 

Los objetivos de la Estrategia del oso son: 

-Reducir el número de osos matados por personas. 

-Conservar y mejorar el habitat. 

-Asegurar la conectividad entre poblaciones y núcleos de 
población. 

-Garantizar el apoyo público a la conservación del oso. 

"^ Cft. SAETHER, B.E., ENGEN, S., SWENSON, J.E., BAKKE, O., SANDENGREN, 
F., Assessing the viability of Scandinavian brown bear, Ursus arctos, populations: the 
effects ofuncertainparameter estimates. En Oikos, 83, 1998, págs. 403-416. 

Cfr. Estrategia para la Conservación del Oso Pardo Cantábrico, Dirección General 
para la Conservación de la Naturaleza. Secretaría General de Medio Ambiente, 1999, 
pág. 12, donde se dice "El pequeño tamaño de estas poblaciones es de por si un peligro 
y la extinción puede ocurrir como resultado del azar". 

Cfr. Estrategia ... del Oso Pardo, pág. 13. La muerte del oso pardo cantábrico está 
muy asociada, en palabras de la Estrategia, al hombre: "disparos tanto en cacerías 
legales como ilegales, lazos, venenos y atropellos ". 

"^ Cfr. WIEGAND, T., NAVES, J., STEPHAN, T., FERNÁNDEZ, A., Assessing the 
risk of extinction for the brown bear (Ursus arctos) in the Cordillera Cantábrica, Spain. 
En Ecological Monographs, 68 (4), 1998, págs. 539-571. 

Cfr. Estrategia ... del Oso Pardo, pág. 16. 
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En cuanto al habitat, que quizá es la medida de conservación más 

necesaria a medio y largo plazo, resulta imprescindible delimitar muy bien 

las áreas de campeo y de influencia, pues las hembras tienen tendencia a 

instalar su territorio junto a su carnada natal'"^^ mientras que los machos se 
74-7 

van algo más lejos. El oso se expande siempre a territorios contiguos , y 

la protección no sólo debe ser a los territorios que habita de forma estable, 

sino también a los próximos. 

Mejorar el habitat quiere decir proporcionar alimento y cobijo, pues 

en los lugares donde vive hay agua suficiente. El oso, aunque habita en 

lugares con baja densidad humana^* , ya necesita del hombre para vivir, y 

una parte importante del alimento le viene dado por la actividad humana: 

colmenas, que quizá deberían mantenerse casi exclusivamente para los 

osos, maizales e incluso ganado; también hay que mejorar los bosques, con 

especies más apetecibles para los osoŝ "*"̂ . En la Estrategia se señala que 

hay que "mantener una política ágil y suficiente de indemnizaciones por 

los ataques de osos a las explotaciones agropecuarias, asociada a medidas 

de protección a colmenares y rebaños para limitar los ataques y evitar el 

malestar social consiguiente. Así mismo, tender a homogeneizar las 

compensaciones por daños y los mecanismos de pago en las cuatro 

^ '̂ Cfr. SWENSON, J.E., SANDEGREN, F., SÓDERBERG, A., Geographic expansión 
of an increasing brown bear population: evidence for presaturation dispersal. En 
Journal of Animal Ecology, 67, 1998, págs. 819-826. 

"̂̂^ Cfr. ROGERS, L.L., Effects of food supply and kinship on social behaviour, 
movements, and population dynamics of black bears in Northeastern Minnesota. En 
Wildlife Monographs, 97, 1987. 

^ Según datos de la Fundación Oso Pardo, los lugares donde habita este plantígrado 
tienen una densidad de población humana de 6-12 habitantes por Kilómetro cuadrado. 

'''^'^ Cfr. Estrategia ... del Oso Pardo, 5.6.2. págs. 31-32. 
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Comunidades Autónomas." . Resulta imprescindible que la población 

rural vea ventajas en la presencia de los osos: laborales, económicas, etc/"^^ 

Es importante que se mantenga la tranquilidad en sus áreas, y por 

consiguiente habría que suprimir la caza en esos sitios y en las zonas de 

influencia, al menos las batidas^ ^ de jabalíes. Estas medidas pueden causar 

problemas con los cazadores, como es evidente, pero son necesarias para 

asegurar la supervivencia de una población de oso tan pequeña. Resulta 

necesario también limitar los accesos por pistas, en algunos casos 

suprimiendo pistas y en todos cerrándolas eficazmente al paso de 

vehículos. Es quizá la mejor manera de eliminar el fiírtivismo en la 

actualidad. Hay que limitar también las visitas a zonas oseras, y en eso las 
748 

administraciones encargadas de la gestión deben ser muy exigentes . 

Según datos recientes, parece que la población occidental se recupera 

lentamente o, al menos, no ha descendido. La población oriental, más 

problemática, se mantiene en niveles muy críticos'"* .̂ Es importante la 

interconexión de las dos poblaciones y, dentro de cada una, entre zonas 

oseras , con el fin de asegurar el necesario intercambio genético, y que se 

'̂*̂  Cfr. Estrategia ... del Oso Pardo, págs. 21-22. 

^'^^ Cfr. Estrategia ... del Oso Pardo, págs, 18-19. 

No podemos estar de acuerdo con la Estrategia ... del Oso Pardo, 5.1.1.4., pág. 20, 
sobre la compatibilidad de la caza con el mantenimiento del oso, aunque se entiende que 
es para eliminar el fiírtivismo. 

748 Cfr. Estrategia ...del Oso Pardo, pág. 24 y 25, que nos parece especialmente 
importante. 

^'^^ Datos de la Fundación Oso Pardo, de mayo de 2003. 

"*̂  Cfr. Estrategia ... del Oso Pardo, 5.2.2.3 y 5.2.2.1. 
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alcance un nivel de individuos que permita la viabilidad de la población . 

Es preciso, por tanto, que la población crezca y se expanda, y 

especialmente en el caso del oso cantábrico, que tiene un serio problema de 

diversidad genética , con los inconvenientes que ocasiona . 

El lince {Lynx pardinus) también se encuentra, como es de dominio 

público, en una situación verdaderamente crítica, quizá más que el oso, 

aunque el número de ejemplares existente puede ser algo mayor. Su 

población se encuentra en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, 

quizá algo en Castilla León y en Portugal; puede haber ejemplares erráticos 

por la Comunidad de Madrid y quizá en algún otro sitio. Hay un problema 

serio de interconexión entre poblaciones y de viabilidad de las propias 

poblaciones, que son muy pequeñas''̂ '̂ . La disminución de esta especie 

parece que va unida a dos factores: 

1. Problemas de alimentación por las enfermedades de los 

conejos. Como es bien sabido, la Península Ibérica es la única 

^̂ ^ Una población es estable cuando su número es tal que se asegura su mantenimiento 
en un tiempo determinado: Cfr. GILPIN, M.E., SOULE, M.E., Minimum viable 
populations: processes of species extinctions. En Conservation biology: the science of 
scarcity and diversity. Ed. M.E. Soule. Sinauer Associates. Sunderland, Massachussets, 
1986, págs. 19-34. 

^ Cfr. Estrategia ... del Oso Pardo, pág. 9, donde se puede leer que "los estudios 
genéticos parecen demostrar que los osos de la Península Ibérica son los únicos 
representantes puros de una de las tres líneas evolutivas del oso pardo en Europa y de 
las cinco que parecen existir en el mundo ". 

^̂ ^ Cfr. LANDE, R., Genetics and demography in biological conservation. En Science, 
241, 1988, págs. 1455-1460. Cfr. Estrategia ... del Oso Pardo, 5.3.1, 27, donde se dice 
que es preciso "realizar estudios genéticos sobre las dos poblaciones cantábricas para 
estimar niveles de deriva genética, flujo genético y endogamia ". 

•'̂ '̂  Cfr. RODRÍGUEZ, A., DELIBES, M., El lince ibérico en España. Distribución y 
problemas de conservación. ICONA, Colección Tecnos. Madrid, 1990. Actualmente, la 
población de linces puede cubrir sólo unas 140.000 hectáreas, de las que 110.000 son de 
cría. 
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parte del Continente Euroasiático que posee una alta densidad de 

lagomorfos, similar a la encontrada en Norteamérica, donde 

habitan dos especies de lince. Se estima en un conejo al día las 

necesidades de alimentación del lince^^^ Pero desde los años 50 

el virus de la mixomatosis tuvo un impacto devastador en los 

conejos, agravada hoy día con otra enfermedad: la neumonía 

hemorrágico-vírica ; enfermedades que se complican con la 

suelta de conejos de granja para la caza, cruce de los conejos 

silvestres con otros domésticos , etc. Cuando a lo largo del año 

el número de conejos disminuye, como consecuencia de estas 

enfermedades, los linces cazan cervatillos y pequeños muflones, y 
7SR 

entran en competencia con los gestores de las fincas de la caza , 

2. Su área actual de distribución se corresponde, en su mayor parte, 

con extensiones de monte mediterráneo de propiedad privada. 

Las ñncas están valladas, y la especie ha sufrido una gran 

persecución por parte de los propietarios y gestores de estas fincas 

dedicadas a la caza mayor, con lazos, cepos y venenos, etc. La 

vulnerabilidad aumenta con las vallas cinegéticas, ya que obliga a 

"^ Cfr. ALDAMA, J.J., BELTRÁN, J.F., DELmES, M., Energy Expenditure andprey 
requirements offree-ranging Iberian lynx in south-western Spain. En J. Wildl. Manage., 
55(4), 1991, págs. 635-641. 

"^ Cfr. GIBB, J.A., The European rabbit. In CHAPMAN, J.A., FLUX, J.E.C., Eds., 
Rabbits, hares and pikas: status survey and conservation action plan. lUCN, Gland 
(Switzerland), 1990, págs 116-120. 

Cfr. CANO, C, La caza insostenible, citada, pág. 55. Según este autor, estos 
conejos sufren de "pérdida de fertilidad, menor respuesta inmunológica, dificultades de 
ocultación y de huida, así como los negativos efectos inmediatos sobre las poblaciones 
preexistentes, que carecen de inmunidad ante la irrupción de nuevos virus ". 

"^ Cfr. PERRERAS, P., ALDAMA, J.J., BELTRÁN, J.F., DELIBES, M., Rates and 
causes of mortality in a fragmented population of Iberian lynx, Félix pardina, 
Temminck, 1824. En Biological Conservation., 61,1992, págs. 197-202. 
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estos animales a utilizar pasos fijos, por lo que es más fácil 
750 

encontrar huellas y rastros, y por tanto su captura . En la 

actualidad, la causa principal de la muerte de los linces se debe a 

factores humanos , lo que no deja de ser a primera vista 

paradójico en unas regiones, como las de Sierra Morena 

(Andujar , Cárdena y Homachuelos) que tienen una densidad de 

población de 1,2 habitantes por 1.000 ha. . 

Como es habitual, la estrategia propia contempla de modo muy 

somero este segundo inconveniente, a la hora de gestionar sus poblaciones 

y de plantearse seriamente su conservación, lo cual quizá es una grave 

irresponsabilidad . Además, se da otras circunstancias que hacen difícil la 

viabilidad de la especie, y que son en palabras de la propia Estrategia 

- Insuficiente coordinación entre los responsables de la 

conservación del Lince ibérico 

- Alteración y destrucción del habitat 

Cfr. MUNOZ-COBO, J., AZORIT, C , Amenazas de los cercados para la fauna. En 
Ecosistemas 16, 1996, págs. 22-25. 

^̂ '̂  Cfr. DELIBES, M., RODRÍGUEZ, A., PERRERAS, P., Action plan for the 
Conservations ofthe Iberian lynx in Europe (Lynx pardinus). Nature and Environment 
Series 111. Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2000. 

^̂ ^ La Sierra de Andujar está considerada dentro de la red de Bosques Singulares: Cfr. 
Estrategia Forestal Española, 3.2.1.3, pág 121. 

^̂ ^ Cfr. MUÑOZ-COBO, J., AZORIT, C , CALVO, J.A., CARRASCO, R., Pasado y 
presente del lobo en Sierra Morena, (inédito). Universidad de Jaén, 2002, pág. 13. 

Cfr. a este respecto lo que se dice en Estrategia Forestal Española, 3.4., pág. 57: "la 
transformación de espacios cinegéticos debe estar supeditada a los programas de 
recuperación de especies al amparo de la Ley 4/1989, ya que en ocasiones una 
transformación de un monte con fines cinegéticos puede poner en peligro, si la 
extensión es significativa, alguna especie amenazada de extinción, caso que se puede 
dar con el lince (Lynx pardinus), al transformar un espacio abierto en otro con 
matorral denso, que proporciona abrigo a algunas especies de caza mayor". 
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- Fragmentación de las poblaciones, con los problemas 

demográficos y genéticos asociados 

- Disminución de la disponibilidad de conejos 

- Factores de mortalidad no natural: atropellos, furtivismo, 

lazos y cepos 

- Insuficiente información y concienciación social 

- Insuficiente conocimiento sobre abundancia y distribución 

del Lince Ibérico necesario para el diseño y adopción de 

medidas de conservación." 

El caso del lobo (Canis lupus signatus) es diferente. Tiene una 

dinámica de población bien distinta a las especies anteriores , con una 

rápida tasa de renovación ante la explotación abusiva por parte del hombre 

y una aceptable capacidad de recolonizar antiguos terrenos^^^. Esta especie, 

en España y en otros países, se recupera, hasta el punto de volver a 

generarse un cierto problema de orden social, en que los sectores rurales, 

especialmente ganaderos y gestores de caza, están en general en contra de 

su expansión, y los sectores urbanos, animados por grupos 

conservacionistas más bien radicales, se oponen a su muerte . Su 

"* Cfr. Estrategia para la Conservación del Lince Ibérico (ECLI), 2.5.1, pág. 7. 

^̂ ^ Cfr. PETERSON, R.O., The wolves oflsle Royale: a broken balance. Willow Creek 
Press. Minocqua, Wisconsin, 1995. Y los diversos trabajos de Mech, sobre todo MECH, 
L.D., Estimated cost of maintaining recovered wolf population in agricultural regions 
in Minnesota. En Wildlife Society Bulletin., 26 (4), 1998, págs. 817-822. MECH, L.D., 
ADAMS, L.G., MEIER, T.J., BURCH, J.W., DALE, B.W., The wolves of Denali. 
University of Minnesota Press. Minneapolis, 1998., etc. 

^̂ ^ Cfr. BLANCO, J.C, CORTÉS, Y., Ecología, ... del lobo en España, citada, pág. 18. 

^̂ ^ Cfr. BLANCO, J.C, CORTÉS, Y., Ecología, ... del lobo en España, citada. 
Capítulo 3, donde se trata con bastante detalle y sentido común este problema. 
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situación es delicada en Sierra Morena, donde ha sido muy perseguido por 

los gestores de cotos de caza privados, igual que ha ocurrido con el lince en 

los mismos lugares. 

El lobo está en expansión en Europa, Norteamérica y en otras partes 

del mundo^^ ,̂ de manera que la población ibérica tiene la calificación 

Lower risk, conservation dependent, de lUCN. A partir de ahora, como ya 

ocurre en bastantes regiones españolas, habrá que gestionar el lobo como 

pieza de caza mayor, para controlar sus poblaciones , 

Acabamos este capítulo. Se podría tratar de la ganadería extensiva , 
771 

del mantenimiento de las razas y de la conservación del paisaje. Sólo 

Cfr. MECH, L.D., The challenge and opportunity ofrecovering wolfpopulations. En 
Conservation Biology, 9 (2), 1995, págs. 270-278, ROUTE, B., AYLSWORTH, L., 
World wolf status report. ^n International Wolf, 9 (3), 1999. International Wolf Center, 
Ely, Minnesota., BOITANI, L., Actionplan for the conservation ofwolves (Canis lupus) 
in Europe. Council of Europe. Strasbourg, 2000. 

Cfr. MECH, L.D., Estimated cost of maintaining a recovered wolf population in 
agricultural región in Minnesota. En Wildlife Society Bulletin, 26 (4), 1998, págs. 817-
822. 

Cfr. Estrategia Forestal Española, 3.2.1, pág. 36, donde se dice: "fo absolutamente 
imposible diseñar una política forestal, en sentido amplio, sin considerar el uso y 
aprovechamiento ganadero como la actividad más importante, al menos por superficie 
utilizada, del medio forestal". Ver también el Cuadro 10 de esta misma Estrategia, con 
el censo ganadero. En otro lugar, cfr. EFE, 3.2.2.1, pág. 40, se señala: "La ganadería ha 
sido una actividad que desde tiempo inmemorial ha realizado un aprovechamiento 
racional de terrenos forestales y ha contribuido decisivamente a la conservación de los 
mismos ". 

Cfr. Estrategia ... de la Diversidad Biológica, 'l.'i.l, pág. 39: "Son muchas las razas 
españolas en peligro de extinción. El Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España 
(...) señala cuáles se encuentran en una situación que se puede considerar de algún 
grado de amenaza y por tanto debe ser objeto de protección especial". Se trata de razas 
"bien adaptadas a medios específicos, por sus características fisiológicas, de 
comportamiento o resistencia a enfermedades, y hacia poblaciones genéticamente 
singulares de interés productivo, estético o histórico". Cfr. también EFE, 3.2.2.3, págs. 
41-42, el Catálogo de Razas de Ganado Bovino, Ovino, Caprino, Porcino y Equino, 
y las Razas en peligro de Extinción. 
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unas referencias al paisaje. Nuestro país tiene una riqueza paisajística 

extraordinaria, debido a la orografía, vegetación natural, variedad de 

cultivos, costas, clima, luminosidad, etc. Todo este patrimonio hay que 

conservarlo para las generaciones futuras. No se trata sólo de establecer 

unos criterios de evaluación de impacto ambiental, que indudablemente hay 

que hacer, sino de actuaciones positivas, que incluyan criterios 

paisajísticos en la configuración de políticas sectoriales y en la gestión 

forestal. Es necesario también analizar la trascendencia que, sobre el 

paisaje, tendrá la aplicación del Plan Forestal de España. Es preciso, de 

acuerdo con el Plan Forestal Español , establecer varias medidas, que 

podrían resumirse en: 

- Unas directrices básicas para la conservación y recuperación de 

paisajes. 

- Hacer el inventario de zonas de alto valor paisajístico de vocación 

forestal, para su planificación específica dentro del Plan Forestal. 

- Definir y clasificar los paisajes españoles. 

Como se ve, el tema trasciende lo puramente forestal, porque hay 

que definir no sólo paisajes naturales, sino también los seminaturales y 

agrícolas, resultado de una secular actividad humana. Todo ello constituye, 

en palabras del Plan Forestal Español, un Patrimonio Culturai-Natural. 

Los montes tienen una importancia que trasciende la propia situación 

jurídica del dominio público o privado; importancia que queda de 

manifiesto en la reciente Ley de Montes, cuando expresa que "La Ley se 

inspira en unos principios que vienen enmarcados en el concepto primero y 

fundamental de la gestión forestal sostenible. A partir de él se pueden 

deducir los demás: la multifuncionalidad, la integración de la 

"^Cfr. PFE, 6.B.2.3.,págs. 113-115. 
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planificación fijrestal en la ordenación del territorio, la cohesión 

territorial y subsidiariedad, el fomento de las producciones forestales y del 

desarrollo rural, la conservación de la biodiversidad forestal, la 

integración de la política forestal en los objetivos ambientales 

internacionales, la cooperación entre las Administraciones y la obligada 

participación de todos los agentes sociales y económicos interesados en la 

toma de decisiones sobre el medio forestal" . No podía ser menos, pues 

algo más de la mitad de la superficie del territorio español es forestal. 

773 Cfr. Ley de Montes, Preámbulo. 
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CAPITULO IV 

4. LEGISLACIÓN SOBRE CONSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

Como dice el artículo 33.2 de la Constitución "la función social de 

estos derechos (se refiere a la propiedad privada y a la herencia) delimitará 

su contenido, de acuerdo con las leyes ". Por tanto, esa función social de la 

propiedad, a la que nos hemos venido refiriendo en páginas anteriores, 

necesita concretarse en disposiciones legales. En este capítulo, trataremos 

de la normativa de espacios naturales y de protección de especies, aplicada 

a la propiedad forestal, pues puede decirse, sin miedo a exagerar, que afecta 

de alguna manera a toda la superficie forestal española. 

4.1. Espacios naturales protegidos 

El Convenio de la Diversidad Biológica, de junio de 1992, 

ratificado por España en 1994̂ ^̂ ^ entiende por área protegida un "área 

definida geográficamente que haya sido designada o regulada y 

administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación" 

(artículo 2). Las partes contratantes se comprometen por el artículo 8, 

dedicado a la conservación in situ, a establecer un sistema de áreas 

protegidas, donde se tomen medidas especiales para conservar la diversidad 

^̂^ Cfr. BOE, núm. 27, de 1 de febrero de 1994. 
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biológica, y a elaborar directrices para la selección, el establecimiento y la 

ordenación de áreas protegidas. 

La lUCN (The World Conservation Union) define el espacio 

protegido como: "Una zona de tierra y/o mar especialmente dedicada a la 

protección y mantenimiento de la diversidad biológica y de los recursos 

naturales y culturales asociados y gestionada legalmente o por otros 

medios eficaces ". Esta organización establece una clasificación de espacios 

protegidos a las que sería muy conveniente adaptar las categorías legales 

españolas. En la Tabla 1 se resume la clasificación de lUCN (La Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza). 

En España, de acuerdo con la Ley 4/89, artículo 10, podrán 

declararse como espacios naturales protegidos "aquellos espacios del 

territorio nacional, incluidas las aguas continentales y los espacios 

marítimos sujetos a la jurisdicción nacional, incluidas la zona económica 

exclusiva y la plataforma continental, que contengan elementos y sistemas 

naturales de especial interés o valores naturales sobresalientes " . 

Hay en nuestro país más de cuatro millones y medio de hectáreas 
777 

(4.828.139 ha.) de espacios naturales protegidos , de acuerdo con alguna 

de las figuras contempladas en la Ley 4/89 y en las correspondientes leyes 

autonómicas. La clasificación es bastante confusa, sin un criterio más o 

menos homogéneo, ni tan siquiera en la terminología, lo que complica 

^̂ ^ Cfr. EUROPARC-España, Plan de acción para los espacios naturales del estado 
español, 2002, pág. 18, Cuadro 1. 

^''^ Cfr. Legislación forestal, citada, pág. 289. 

777 

Cfr. EUROPARC-España. 2004. Anuario EUROPARC-España del estado de los 
espacios naturales protegidos 2003. Ed. Fundación Femando González Bemáldez. 
Madrid, pág. 9. 
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Tabla 1: Categorías de Conservación propuestas por la UICN 
Categoría UICN 
I. Reserva Natural 
Estricta/Área Natu
ral Silvestre 

11. Parque Nacional 

III. Monumento 
Natural 

IV. Área de Manejo 
de Hábitats/ 
Especies 

V. Paisaje Terrestre 
0 Marino Protegido 

VI. Área Protegida 
con Recursos 
Manejados 

Principales objetivos de gestión 
•Preservar los ecosistemas en el estado 
más natural posible 

•Disponer de ejemplos de medio ambien
te natural para investigación, seguimiento, 
educación. 

•Reducir al mínimo las perturbaciones. 
•Limitar el acceso del público. 

•Proteger áreas naturales y escénicas 
de importancia nacional e internacional. 

•Perpetuar en el estado más natural posi
ble ejemplos representativos de espe
cies, comunidades y paisajes. 

•Manejar el uso con fines culturales y edu
cativos. 

•Proteger las características naturales 
destacadas específicas del área. 

•Brindar oportunidades para la investiga
ción, la educación, la interpretación y la 
sensibilización. 

•Mantener el habitat en las condiciones 
necesarias para proteger especies, co-
mimidades o características físicas cuan
do ello exija cierto tipo de manipulación 
para un manejo óptimo. 

•Facilitar la investigación y el seguimiento 
como principales actividades asociadas 
al manejo sostenible. 

•Establecer áreas limitadas con fines edu
cativos. 

•Preservar la interacción armoniosa entre 
la naturaleza y la cultura. 

•Promover estilos de vida y actividades 
económicas compatibles con la preserva
ción de la trama social y cultural. 

•Conservar la diversidad biológica y paisa
jística. 

•Ofrecer oportunidades de recreo y turis
mo compatibles 

•Promover actividades científicas y edu
cativas. 

•Proteger y mantener la diversidad biológica. 
•Promover prácticas de manejo racionales 
con fines de producción sostenible. 

•Contribuir al desarrollo regional y nacional. 

Principales directrices de selección 
•El área debe ser suficientemente amplia 
para garantizar la integridad de los eco
sistemas. 

•Debe estar considerablemente exenta de 
intervención himiana directa y ser capaz 
de permanecer en estas condiciones. 

•La conservación de la biodiversidad del 
área será a travé de la protección y no 
debe exigir intensas actividades de ma
nejo 0 manipulación del habitat. 

•Debe contener ejemplos representativos 
de importantes regiones. 

•Debe ser suficientemente grande como 
para contener uno o más ecosistemas 
completos que no hayan sido material
mente alterados por la explotación o la 
ocupación humana 

•Debe contener uno o más rasgos de no
table importancia natural o cultural. 

•Debe ser suficientemente amplia como 
para proteger la integridad de sus carac
terísticas naturales y zonas inmediata
mente chcundantes. 

•Debe desempeñar una función importan
te en la supervivencia de especies. 

•La conservación dependerá de la inter
vención activa. 

•El tamaño dependerá de las necesidades 
del habitat de las especies que se han de 
proteger, y puede variar de relativamente 
pequeño a muy extenso. 

•Debe poseer paisajes de gran calidad es
cénica, manifestaciones de prácticas de 
uso del territorio y organizaciones socia
les úrñcas o tradicionales. 

•Al menos dos terceras partes de la su
perficie deben estar en condiciones na
turales. 

•Debe ser suficientemente amplia como 
para poder tolerar la utilización sosteni
ble de sus recursos a largo plazo. 
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bastante el estudio del grado de protección de las diversas áreas . Hemos 

confeccionado la Tabla 2, simplificando bastante las distintas categorías. 

Los datos se han tomado del Ministerio de Medio Ambiente para los 

Parques Nacionales y de las Comunidades Autónomas para otras figuras 

de protección. Resulta bastante complicado recabar estos datos, porque se 

suman o acumulan superficies (de Reservas o Monumentos naturales en 

Parques o Paisajes, por ejemplo), porque la terminología no es uniforme, 

etc. En otros documentos de toda solvencia, con fecha de 2004, se cuentan 

ya 956 espacios naturales^^^. 

Según esta Tabla 2, la superficie protegida, de acuerdo con la 

legislación española (tanto de las Cortes Generales como de los 

Parlamentos Autonómicos) supone un 9,56% del territorio nacional, que 

se distribuye en más de 950 espacios, de los que 13 son Parques Nacionales 

y 124 Parques Naturales o Parques Regionales. El resto son Reservas 

Naturales, Monumentos, Paisajes, etc. Los Parques Nacionales ocupan una 

superficie terrestre superior a las 300.000 hectáreas y los Parques Naturales 

más de tres millones de hectáreas (3.066.453 ha.). Por Comunidades 

Autónomas, Andalucía cuenta con más de un millón seiscientas mil 

hectáreas protegidas, en 142 espacios naturales; en Canarias está protegido 

el 41,20% del territorio, lo que se explica por las características tan 

especiales del archipiélago; en Baleares hay una gran superficie marina 

protegida. Las Comunidades Autónomas con menos espacios protegidos 

77ÍÍ 

En la Ley 4/89, artículo 12, se contemplan 4 categorías de espacios naturales 
protegidos: Parques, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. 
Las Leyes autonómicas recogen hasta 37 figuras de protección, aunque no todas se han 
declarado. 

^̂ ^ Según el Anuario de EUROPARC-España de 2004, citado, el número de espacios 
protegidos asciende ya a 960, con 149 Parques (Nacionales y Naturales con figuras 
asimiladas). 
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son Extremadura, Galicia, Aragón, Castilla La Mancha. Las diferencias 

entre unas y otras son grandes, porque no hay una política clara de 

protección del territorio ni por parte del Gobierno Central ni por parte de 

las Comunidades Autónomas. 

4.1.1. Parques Nacionales 

La Ley 4/1989, en su artículo 22.1, define los Parques Nacionales 

como "aquellos espacios que, siendo susceptibles de ser declarados como 

Parques por Ley de las Cortes Generales, se declare su conservación de 

interés general de la Nación con la atribución al Estado de su gestión y la 

correspondiente asignación de recursos presupuestarios ". Es la máxima 

figura de protección existente en nuestro país. El interés general de la 

Nación se declara "en razón a que el espacio sea representativo de alguno 

de los principales sistemas naturales españoles que se citan en el anexo de 

la presente Ley, configurándose para su mejor conservación la Red de 

Parques Nacionales integrada por la totalidad de los que sean 

declarados", como se indica en el artículo 22.2. 
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Pero ahora lo que nos interesa es la titularidad de la propiedad^^^, y a 

este respecto la mayoría de los terrenos de los Parques Nacionales es de 

titularidad pública, con un porcentaje superior al 75% en 10 de los 13 

Parques Nacionales. En el Parque Nacional de Sierra Nevada, del 25 al 

50% de la superficie es privada, que pasa a ser mayor del 50% en 

Cabañeros y casi por completo de titularidad privada es el Parque Nacional 

de la Caldera de Taburiente. La Tabla 3 adjunta muestra el estado de la 

titularidad del suelo de los Parques Nacionales (algunos datos no son del 

todo exactos, pues Doñana se ha ampliado recientemente con cerca de 

5.000 ha, las Administraciones públicas han adquirido terrenos en Sierra 

Nevada y en Daimiel, etc., pero sirven para hacerse una idea). 

(Aunque es de sobra conocido, tanto en Sierra Nevada como en 

Doñana hemos puesto la aclaración de Parque Nacional porque hay 

terrenos colindantes declarados por la Comunidades Autónomas con la 

figura de Parque Natural, y con la misma denominación, lo que puede dar 

lugar a confusiones). 

^̂ ° En el Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre de 1999 (BOE, núm. 297, de 13 
de diciembre de 1999), por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques 
Nacionales, Anexo, 3.1.1) se dice: '"''Se fomentará, preferiblemente a través de acuerdos 
voluntarios, la incorporación al patrimonio público de los territorios y los derechos 
reales existentes en el interior de los parques nacionales, en particular en aquellos 
casos que resulte imprescindible para el logro de los objetivos del parque". 

^^^ Datos obtenidos del Anuario 2002 (Anuario de EUROPARC-España) del estado de 
los espacios protegidos 2002, 3.1.3, págs. 20-21 
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Tabla 3 Parques Nacionales 
(Superficie terrestre) 

Parque Nacional 
Doñana (Parque Nacional) 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurigi 
Cabrera 
Cabañeros 
Caldera de Taburiente 
Garajonay 
Ordesa 
Picos de Europa 
Sierra Nevada (Parque Nacional) 
Tablas de Daimiel 
Teide 
Timanfaya 
Islas Atlánticas 
Total 

Titularidad 
pública 

45.630 
13.231 
1.318 

11.191 
657 

3.984 
14.63,1 
61.427 
57.621 

1.878 
18.895 
4.898 
1.194 

236.555 

Titularidad 
privada 

8.622 
888 

0 
27.805 

4.034 
0 

977 
3.233 

28.587 
50 
95 

209 
0 

74.500 

Total 

54.252 
14.119 
1.318 

38.996 
4.691 
3.984 

15.608 
64.660 
86.208 

1.928 
18.990 
5.107 
1.194 

311.055 

% 
titularidad 

pública 
84% 
94% 

100% 
29% 
14% 

100% 
94% 
95% 
67% 
97% 
99% 
96% 

100% 
76% 

4.1.2. Parques Naturales 

En el caso de los Parques Naturales y figuras más o menos 

asimiladas, la situación es más compleja, por falta de datos oficiales, 

aunque parece que entre el 30% y el 40% de la superficie global de estos 

espacios es de titularidad pública . Hemos podido recabar algunos datos a 

través de Europarc-España y de los Planes de Gestión de algunos espacios 

naturales, y con ellos hemos confeccionado la siguiente Tabla 4, que puede 

ser suficientemente representativa para entender el peso tan considerable 

de la propiedad privada en el mantenimiento y gestión de los 

espacios 

782 
Cfr. Anuario 2002, citado, 3.1.3, págs. 21-22. Según el último Anuario de Europarc-

España, la superficie pública de los Parques Naturales y figuras asimiladas es del 38%; 
el resto, privada. 
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Tabla 4 Parques Naturales 
Superficie de algunos Parques Naturales, Regionales y figuras 

Comunidad Autónoma 
Andalucía 
Aragón 
Canarias 
Cantabria 
Castilla La Mancha 
Castilla León 
Cataluña 
Comunidad F. Navarra 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Islas Baleares 
La Rioja 
Madrid 
País Vasco 
Principado de Asturias 
Región de Murcia 
Total 

Número de 
Parques 

16 
3 
1 
2 
2 
5 
9 
1 

10 
1 
5 
5 
1 
2 
8 
1 
6 

78 

Superficie 
Pública 

284.056 
56.244 
6.790 
6.824 
2.141 

147.146 
45.744 
2.040 

12.701 
2.302 
9.625 
3.376 

21.439 
17.080 
44.474 
30.189 
23.002 

715.173 

; asimiladas 

Superficie 
Privada 

856.910 
34.324 
8.650 
2.256 
3.272 

98.308 
60.529 

53.541 
11.813 
27.884 
17.415 
2.201 

30.416 
35.177 
7.549 

23.896 
1.274.141 

Total 
1.140.966 

90.568 
15.440 

9.080 
5.413 

245.454 
106.273 

2.040 
66.242 
14.115 
37.509 
20.791 
23.640 
47.496 
79.651 
37.738 
46.898 

1.989.314 

naturales, espacios que en su mayor parte son forestales. De ahí la 

importancia de la adquisición de terrenos por parte de las Administraciones 

Públicas, sobre todo en aquellas Comunidades Autónomas con un mayor 

desequilibrio entre lo público y lo privado en terrenos forestales, como es el 

caso de Andalucía, Extremadura, Madrid, Baleares, ... 

También hay en España algunas áreas gestionadas por organismos no 

gubernamentales o fundaciones, que pueden agruparse bajo el término de 

reservas privadas . Estos espacios están adquiriendo un impulso 

importante en los últimos años. 

^̂^ Cfr. Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza. Informe anual sobre áreas protegidas, del 30-3-2003. Ahí se señalan las 
siguientes entidades: Fundación Territorio y Paisaje, gestiona 5 Reservas Forestales 
con una superficie de 26 ha., WWF/Adena, gestiona diversos Refugios de Rapaces 
(superficie 2.100 ha), Sociedad Española de Ornitología, gestiona 6 Reservas 
Ornitológicas (1.520 ha) y una Zona de Protección de fauna silvestre, Consejo Ibérico 
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Sería muy conveniente establecer los siguientes criterios: 

- Adaptar la clasificación de estos espacios a las directrices 

marcadas a nivel internacional por la lUCN (The World 

Conservation Union // Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza), pues facilitará la toma de decisiones, al marcar 

unos objetivos concretos de conservación. 

- Establecer desde la Administración General del Estado una 

política coherente de espacios naturales, de acuerdo con las 

Comunidades Autónomas. La Estrategia Española para la 

Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, 

señala "la existencia de un desequilibrio interregional muy 

acusado en la cantidad de espacios declarados (...) y (en) lo 

incompleto de la red actual." Considera por tanto que es 

prioritaria "la declaración de nuevos espacios según el criterio 

de complementariedad con las especies, comunidades y 

ecosistemas ya protegidos". (Con la Red Natura 2000 este 

desequilibrio puede quedar bastante subsanado). Pero además 

denuncia "que con cierta frecuencia la vertiente de cara al 

público de estos espacios se convierte en la principal, si no la 

única, lo que lleva a problemas por la excesiva proliferación de 

las infraestructuras necesarias y de sobrepresión de las visitas ". 

(...) "No es coherente declarar protegidos los mejores 

espacios para inmediatamente saturarlos de infraestructuras con 

vistas a incrementar las visitas ". 

de Defensa de la Naturaleza gestiona una red de reservas privadas (8 espacios, 3.202 
ha, en 6 Comunidades Autónomas Españolas y en 3 regiones de Portugal. 
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- Establecer los Planes de Gestión de esos espacios, que muchos 

no lo tienen. En algunos casos resultará complicado aplicar 

estos planes, puesto que la mayor parte de la superficie es 

privada. 

- Sería muy conveniente una política de adquisición de derechos 

reales por parte de las Administraciones Públicas competentes, 

sobre las propiedades privadas incluidas en los Parques 

(Nacionales y sobre todo Naturales y figuras asimiladas), que 

permita desarrollar en esos espacios la gestión adecuada. 

4.2. Red europea de zonas protegidas. Red Natura 2000. 

Pero actualmente quizá la normativa legal más interesante y que ha 

obligado al Estado y a las Comunidades Autónomas a definir otros espacios 

protegidos, son las Directivas de Aves y de Hábitats de la Unión Europea, 

que ha permitido plantear una red más ambiciosa de espacios protegidos. 

Pero antes de analizar estos espacios, es preciso explicar someramente 

cómo se va desarrollando el Derecho Medioambiental en la Comunidad 

Económica Europea, en su momento, y ahora en la Unión Europea. 

En la Comunidad Europea, los Programas de Acción en materia de 

protección ambiental empezaron como un amplio compromiso 

Comunidad-Estados, y por su naturaleza el valor vinculante incidía 

indirectamente en el Derecho de los Estados miembros a través de los 

instrumentos normativos (Directivas, Reglamentos, etc.), y así quedaba 

limitada la libertad del legislador nacional o, en su caso, regional -de las 

Comunidades Autónomas, en el caso de España-, que no podía emitir 
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normas contrarias al Derecho Comunitario . Pero es a partir de la 

aprobación del Acta Única Europea cuando la protección del medio 

ambiente pasa a ser un Derecho constitutivo de la Comunidad . Es 

entonces cuando se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente , con 

la función primordial de facilitar información medioambiental a los Estados 

miembros, dar pautas para la aplicación de las disposiciones comunitarias 

en esta materia, fijar criterios uniformes para la declaración de impacto 
7R7 

ambiental, etc. . Con anterioridad, en la Comunidad Europea, por el 

programa CORINE (Coordination of Information on the Environment), 

de 27 de enero de 1985, ya se establecía la necesidad de un registro de 

biotopos, de hábitats, que constituyó el campo de acción prioritario para la 

conservación de la naturaleza . Pero el Acta Única introdujo el principio 

de subsidiariedad en las relaciones de los Estados miembros con la 

Comunidad Europea^^ ,̂ primero en materia medioambiental y luego, 

^^^ Cfr. DELGADO PIQUERAS, F., Derecho de aguas y medio ambientes, Madrid, 
1992, págs., 59-62. 

^̂ ^ Cfr. D O L 169, de 29 de junio de 1987). Como es conocido, el Acta Única Europea 
se aprueba en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986 y en La Haya el día 28 de ese 
mismo mes y año. Esta norma, que modifica el Tratado de la Comunidad Económica 
Europea, introduce en la tercera parte el Título VII, con la denominación de "Medio 
Ambiente": Cfi'. KRÁMER, L., CORTÉS, R., Protección de la Naturaleza, en VVAA, 
Derecho medioambiental de la Unión Europea. Ed. McGraw Hill, 1996, págs. 260-ss. 

^̂ ^ Cfr. Reglamento (CEE) 1210/1990 del Consejo, de 7 de mayo, por el que se crea 
la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de 
observación sobre el medio ambiente (D O L 120, de 11 de mayo de 1990), 

Cfr. ALONSO GARCÍA, C, La política medioambiental comunitaria y el 
significado de la aprobación del Tratado de la Unión Europea para la misma. En RAP, 
n°, 140 (mayo-agosto 1996), págs. 335 y ss. 

Cfr. FINES, F., La protection de la nature, de lafaune y de la flore. En VVAA, La 
Communauté européenne et l'environnement. Colloque d'Angers. La Documentation 
Fran9aise, 1997, págs. 615 y ss. 

7RQ ' 

Así establecía, en el Artículo 130 R, apartado 4, del Acta Única: "La Comunidad 
actuará, en los asuntos de medio ambiente, en la medida en que los objetivos 
contemplados en el apartado 1 puedan conseguirse en mejores condiciones en el plano 
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después del Tratado Maastricht, de modo general. Esto permite que en 

materia ambiental -que es una competencia compartida entre los Estados y 

la Unión- se puedan adoptar medidas de mayor protección^^". Este 

principio sirve de fundamento a la Comunidad en materia de protección de 

la naturaleza, y así, por ejemplo, en el cuarto considerando de la 

Directiva 92/43/CEE, de conservación de habitáis y de la flora y fauna 

silvestres, se establece que tanto los hábitats como las especies 
791 

amenazadas son patrimonio natural de la Comunidad , que por tanto 

tiene una especial responsabilidad en su conservación. Los Estados 

miembros, en cuyo territorio se encuentran esos hábitats y especies, son 

depositarios de ese patrimonio común y tienen, por consiguiente, el deber 

de protegerlo . El Tratado de Amsterdam establece entre los fines de la 

Comunidad un alto nivel de protección y la mejora de la calidad 

comunitario que en el de los Estados considerados aisladamente. Sin perjuicio de 
determinadas medidas de carácter comunitario, los Estados miembros asumirán la 
financiación y la ejecución de las demás medidas". Este apartado se suprimió en el 
Tratado de Maastricht, que proclamó este principio en el artículo 3 B del Tratado (actual 
artículo 5 del Tratado de Amsterdam, de 2 de octubre de 1997). 

^^^ Cfr. ALONSO GARCÍA, E., El Derecho ambiental de la Comunidad Europea, 
citada, pág. 47, y LOPERENA ROTA, D., Los principios del Derecho ambiental, ed. 
Civitas, Madrid, 1998,pág.l00. 

^ ' El texto de este considerando de la Directiva 92/43/CEE es el siguiente: 
"Considerando que en el territorio europeo de los Estados miembros, los hábitats 
naturales siguen degradándose y que un número creciente de especies silvestres están 
gravemente amenazadas; que, habida cuenta de que los hábitats y las expecies 
amenazadas forman parte del patrimonio natural de la Comunidad y de que las 
amenazas que pesan sobre ellos tienen a menudo un carácter trasfi-onterizo, es 
necesario tomar medidas a nivel comunitario a fin de conservarlos ". 

Cfr. SADERLEER, N. de. La Directive 92/43/CEE concernant la conservation des 
hábitats naturels ..., citada, págs. 26-27. Cfr. también CHARBONNEAU, S., L'Europe 
et la gestión de lafaune sauvage, en Revue de droit rural, n°, 241, marzo-1996, págs. 
116-117. 
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medioambiental, la necesidad de elaborar una política comunitaria en 

materia de medio ambiente, etc 793 

El instrumento utilizado por la Unión Europea para adoptar medidas 

de protección ambiental es la Directiva Comunitaria, que obliga a los 

Estados miembros destinatarios a conseguir unos resultados: los que se 

hayan fijado y en los plazos establecidos. Las autoridades de cada Estado 

adoptarán la forma y medios para llevar a cabo esas Directivas''^'^. Además, 

Cfr. ORTEGA ALVAREZ, L. Lecciones de Derecho ambiental. El concepto de 
medio ambiente. Ed. Lex Nova, Valladolid, 2000, págs. 41-80. 

^̂"̂  Cfr. TRATADO DE AMSTERDAM, artículo 249, párrafo 3°: "La directiva 
obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, 
dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los 
medios ". (Se cita de la versión consolidada del Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea: D O C 325, de 24 de diciembre de 2002). Véase también, por ejemplo, una 
Sentencia del 8 de julio de 1987, donde se expresa en el número 9: "Por lo que se 
refiere a la trasposición al Derecho interno de la Directiva, conviene observar que ésta 
no exige necesariamente una reproducción formal y textual de sus disposiciones en una 
disposición legal expresa y especifica y que puede resultar satisfecha en un contexto 
jurídico general, siempre que éste asegure efectivamente la plena aplicación de la 
Directiva de una forma suficientemente clara y precisa (vid. la sentencia de 23 de 
mayo de 1985). De cualquier forma, la exactitud de la trasposición reviste una 
importancia especial en un caso como este en el que la gestión del patrimonio común se 
confía a cada uno de los Estados miembros respectivos dentro de su territorio" 
(Sentencia del Tribunal de Justicia. Comisión de las Comunidades Europeas contra el 
Reino de Bélgica. Incumplimiento de una Directiva - Conservación de aves silvestres. 
Asunto C-247/85. Recopilación de Jurisprudencia 1987 página 03029). En otra 
Sentencia, ésta de 28 de febrero de 1991 se dice: "II convient tout d' abord de rappeler 
que, selon la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrét du 9 avril 1987, 
Commission/Italie, 363/85, Rec. p. 1733 ) , la transposition en droit interne d' une 
directive n' exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses 
dispositions dans une disposition légale expresse et spécijique et peut, en fonction de 
son contenu, se satisfaire d' un contexte juridique general, des lors que celui-ci assure 
ejfectivement la pleine application de la directive d' une fagon suffisamment claire et 
precise, afín que, au cas oü la directive vise á creer des droits pour les particuliers, les 
bénéficiaires soient mis en mesure de connaitre la plénitude de leurs droits et de s' en 
prévaloir, le cas échéant, devant les juridictions nacionales" (Arrét de la Cour du 28 
février 1991. Commission des Communautés européennes contre République fedérale 
d'Allemagne. Manquement d'État - Non-transposition d'une directive - Eaux 
souterraines. Affaire C-131/88. Recueil de jurisprudence 1991 page 1-00825, núm. 6. 
También es interesante a este respecto ver lo que se dice en la Sentencia de 17 de 
marzo de 1991, asunto 334/89, de la Comisión de las Comunidades Europeas contra la 
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la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo señala que las 

Directivas tienen un efecto directo en los Estados miembros: es decir, que 
•7QC 

su normativa es de aplicación en los Estados miembros . A este respecto, 

hay dos Directivas en materia de medio ambiente, que afectan de forma 

muy directa al suelo, a la propiedad forestal, que son la Directiva de Aves, 

de 2 de abril de 1979, y la Directiva de hábitats, de 21 de mayo de 1992. 

República Italiana, Fundamento Jurídico 8: "Como este Tribunal de Justicia subrayó en 
su sentencia de 8 de julio de 1987, Comisión/Italia, la exactitud de la adaptación del 
Derecho nacional a la Directiva reviste especial importancia en un caso como el de la 
Directiva 79/409, en el que la gestión del Patrimonio común queda confiada a los 
Estados miembros en sus respectivos territorios ". 

^^^ C&. por ejemplo, Sentencia de 22 de junio de 1989, asunto 103/88, Sentencia de 7 
de marzo de 1996, asunto C-118/94, n. 19, donde se dice: "Debe recordarse después 
que, cuando las autoridades comunitarias obligan a los Estados miembros a observar 
un comportamiento determinado, mediante una Directiva, el efecto útil de esta 
disposición se vería debilitado si los justiciables no pudieran alegarla ante los órganos 
jurisdiccionales y éstos tomarla en consideración como elemento del Derecho 
comunitario (sentencia de 19 de enero de 1982, Becker, 8/81, Rec. p. 53, apartado 23). 
De esta forma, en todos los casos en que las disposiciones de una Directiva, desde el 
punto de vista de su contenido, no están sujetas a condición alguna y son lo 
suficientemente precisas, los particulares están lesitimados para invocarlas ante los 
órganos jurisdiccionales nacionales contra cualquier autoridad del Estado miembro, 
bien cuando éste no haya adaptado su Derecho nacional a la Directiva dentro del plazo 
señalado, bien cuando haya efectuado una adaptación incorrecta (sentencia de 22 de 
junio de 1989, Fratelli Costanzo, 103/88, Rec. p. 1839, apartados 29 y 30). Por lo 
demás, el Juez nacional encargado de aplicar, en el marco de su competencia, las 
disposiciones de Derecho comunitario, tiene la obligación de velar por que dichas 
normas surtan pleno efecto, dejando de aplicar, si fuera preciso, por su propia 
autoridad, cualquier disposición contraria de la legislación nacional, incluso posterior, 
sin que tenga que solicitar o que esperar la previa supresión de ésta por vía legislativa 
o por cualquier otro procedimiento constitucional (sentencias de 9 de marzo de 1978, 
Simmenthal, 106/77, Rec. p. 629, y de 4 de junio de 1992, Debus, asuntos acumulados 
C-13/91 y C-113/91, Rec. p. 1-3617, apartado 32) " (el subrayado es nuestro): Sentencia 
del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de marzo de 1996. Associazione Italiana per 
il World Wildlife Fund, Ente Nazionale per la Protezione Animali, Lega per l'Ambiente 
- Comitato Regionale, Lega Anti Vivisezione - Delegazione Regionale, Lega per 
lAbolizione della Caccia, Fedematura Véneto y Italia Nostra-Sezione di Venezia contra 
Regione Véneto. Petición de decisión prejudicial: Tribunale amministrativo regionale 
per il Véneto - Italia. Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de 
las aves silvestres - Caza - Requisitos para el ejercicio por parte de los Estados 
miembros de su facultad de introducir excepciones. Asunto C-118/94. Recopilación de 
Jurisprudencia 1996 página 1-01223. 
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En esencia, constituyen el marco jurídico de protección de la flora y fauna 

silvestres en el Derecho de la Unión Europea. 

4.2.1. Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves 

silvestres 

Esta Directiva establece un marco general de protección de todas 

las aves silvestres que viven en los territorios europeos de los Estados 

miembros, donde se aplica el Tratado, y también de las aves migratorias 

que regularmente llegan a Europa. Se protegen además los nidos, huevos y 

hábitats. 

A nosotros lo que más nos interesa es la protección del suelo, en 

cuanto que sustenta los hábitats de esas aves, y en este sentido es 

importante conocer las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) 

declaradas y aprobadas en nuestro país, de acuerdo con las definiciones 
707 

señaladas en el artículo 3 de la Directiva . Cuando se elaboró la 

^̂ ^ Cfr. D O, de 25 de abril de 1979, n° L 103/1. Los Anexos han sido objeto de 
sucesivas modificaciones. 

^̂ '' Este Artículo 3 dice lo siguiente: "1. Teniendo en cuenta las exigencias 
mencionadas en el artículo 2, los Estados miembros tomarán todas las medidas 
necesarias para preservar, mantener o restablecer una diversidad y una superficies 
suficiente de hábitats para todas las especies de aves contempladas en el artículo 1. 

2. La preservación, el mantenimiento y el restablecimiento de los biotopos y de los 
hábitats impondrán en primer lugar las medidas siguientes : 

a) creación de zonas de protección: 

b) mantenimiento y ordenación de acuerdo con los imperativos ecológicos de los 
hábitats que se encuentren en el interior y en el exterior de las zonas de protección: 

c) restablecimiento de los biotopos destruidos: 
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Estrategia Española para el Uso y la Conservación de la Diversidad 

Biológica había catalogadas 169 ZEPA, con una superficie de más de tres 

millones de hectáreas (3.335.951 hectáreas). En enero de 2000, la 

Comisión Europea abrió un expediente de infracción contra el Reino de 

España, asunto 99/2212, por una inadecuada aplicación de la Directiva 

79/409, sobre todo por la falta de designación de ZEPA en nuestro país . 

En julio de 2001, según datos del propio Ministerio de Medio Ambiente, se 

habían declarado ya 278 ZEPA con una superficie cercana a seis millones 

de hectáreas (5.770.603 hectáreas), superficie que ya superaba con creces 

los espacios naturales declarados de acuerdo con la legislación española. 

Desde entonces hasta la fecha, el número y superficie de ZEPA es el 

señalado en el la Tabla 5 adjunto, realizado con datos del Ministerio de 

Medio Ambiente y de las propias Comunidades Autónomas; no es la tabla 

definitiva, pero sí da idea de lo que puede llegar a ser en España la Red de 

ZEPA, con una superficie muy próxima a los ocho millones de hectáreas 

y quizá con unas 450 Zonas clasificadas. La propia Directiva exige a "Los 

Estados la clasificación en particular como zonas de protección especial 

de los territorios más adecuados en número y en superficie para la 

conservación en estas últimas dentro de la zona geográfica marítima y 

terrestre en que es aplicable la presente Directiva" . Como puede 

observarse, la Directiva no especifica el régimen de protección de esas 

zonas de protección, ni los efectos jurídicos que lleva consigo su 

designación, ni el procedimiento a seguir para su designación, etc. etc. 

d) desarrollo de nuevos b totopos ". 

^^^ Cfr. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, núm. 278, 
sesión 18, págs. 8427 y ss. 

^̂ ^ Cfr. Directiva 79/409, artículo 4,1 último párrafo. 
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Tampoco define expresamente qué es una ZEPA : sólo obliga a los 

Estados miembros a adoptar medidas especiales de conservación de los 

hábitats de las especies del Anexo I , para "asegurar su supervivencia y 

Tabla 5 ZEPA'S 
superficie terrestre 

Comunidades 
Autónomas 
Andalucía 
Aragón 
Canarias 
Cantabria 
Castilla La Mancha 
Castilla León 
Cataluña 
Comunidad F. Navarra 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Islas Baleares 
La Rioja 
Madrid 
País V̂ asco 
Principado de Asturias 
Región de Murcia 
Mclilla 
Ceuta 
ESPAÑA 

Número ZEPA'S 

62 
45 
28 

8 
28 
78 
18 
17 

18 
31 

• , 7 

40 
5 
7 
6 

13 
22 

1 
2 

436 

Superficie 
1.572.369 

840.182 
211.598 

79.113 
975,820 

1.999.761 
237.563 

84.421 
277.239 
760.563 
. 6.111 
121.015 
165.951 
185.347 
39.447 

214.084 
205.179 

50 
635 

7.976.448 

C.A. Superficie 

8.726.800 
4.765.000 

744.695 
528.900 

7.923.000 
9.419.300 
3.193.000 
1.042.100 
2.330.500 
4.160.200 
2.943.400 

501.400 
503.400 
799.500 
726.100 

1.056.500 
1.131.700 

1.388 
1.971 

50.498.854 

% 
18,01 
17,63 
28,41 
14,96 
12,31 
25,24 

7,44 
8,1 

11,89 
18,28 

0,2 
24,13 
32,96 
23,18 

5,43 
20,26 
18,13 

3,6 
32,21 
15,79 

»802 
SU reproducción en su área de distribución " . Como puede comprobarse 

tampoco la Directiva indica las áreas de distribución de las especies, que 

Por ZEPA puede entenderse los ^''territorios más adecuados en número y superficie 
para la conservación dentro de ellas -de las especies del Anexo I-, entendiéndose que 
dichos territorios han de estar dentro de la zona geográfica marítima y terrestre en que 
es aplicable la Directiva". Cfr. NIETO, E., La protección de la fauna ..., citada, pág. 
80, nota 71, donde cita a J.M. VÁZQUEZ ALVAREZ. 

^°' En el Anexo I se relacionan las aves que necesitan medidas de "conservación 
especiales en cuanto a su habitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su 
reproducción en su área de distribución" (art. 4.1). Se dividen en cuatro categorías (y 
seguimos citando la Directiva): a) amenazadas de extinción; b) vulnerables a 
determinadas modificaciones de sus hábitats; c) raras por que sus poblaciones son 
escasas o porque su distribución local es limitada; d) otras especies que requieren una 
atención particular debido al carácter específico de su habitat. 

802 Cfr. Directiva 79/409, artículo 4,1 primer párrafo. 
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quedan al juicio de cada Estado; áreas de distribución además muy difíciles 

de definir para las aves migratorias, como es bien conocido. 

En el Preámbulo de la Ley 4/89 se señala que el "Título IV establece 

las medidas necesarias para garantizar las conservación de las especies de 

la flora y la fauna silvestres, con especial atención a las autóctonas (...) y 

se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas de la 

Comunidad Económica Europea, entre ellas la número 79/409/CEE, 
on-5 

relativa a la conservación de las aves silvestres " . Y así, el artículo 26 de 

la citada Ley contiene disposiciones de la Directiva 79/409 -no literales-, y 

deja entrever también la influencia de la futura Directiva de hábitats, 

entonces en elaboración por la Comisión Europea, al establecer (artículo 

26.3) que "las Administraciones competentes velarán por preservar, 

mantener y restablecer superficies de suficiente amplitud y diversidad 

como habitat para las especies de animales y plantas no comprendidas en 

el apartado anterior". En el apartado anterior de ese mismo artículo (26.2) 

se dice: "Se atenderá preferentemente a la preservación de sus habitat y se 

establecerán regímenes específicos de protección para las especies, 

comunidades y poblaciones cuya situación así lo requiera, incluyéndolas 

en alguna de las categorías mencionadas en el artículo 29 de la presente 

Ley"''\ 

De todas maneras, la Directiva 79/409/CEE y, en nuestro caso, lo 

que de ella se recoge en la Ley 4/89 adolecen del escaso rigor con que se 

803 Cfr. Legislación forestal, citada, pág. 283. 

^^'^ Cfr. Legislación forestal, citada, pág. 300-301. En el artículo 29 se clasifican las 
especies que necesitan singulares medidas protectoras: "a) En peligro de extinción,.... 
b) Sensibles a la alteración de su habitat,... c) Vulnerables,... d) De interés 
especial,...". Estas especies deben incluirse en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. 
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definen los criterios técnicos de actuación, la reiteración de algunos 

conceptos jurídicos muy indeterminados; y junto a ello, la rotundidad de 

algunas afirmaciones. Esta falta de determinación se nota sobre todo en los 

artículos más importantes de la Directiva, los 3 y 4, donde se señala la 

creación de esas zonas de especial protección para las aves* ^ (ZEPA, en 

castellano), de extraordinaria importancia para la ordenación del 

territorio y para la propiedad privada, pues al poco tiempo de la entrada de 

España en la Comunidad Económica Europea (como se denominaba 

entonces a la Unión) se clasificaron en nuestro país más de tres millones de 

hectáreas de ZEPA, y actualmente ocupan ya una superficie cercana a los 

ocho millones de hectáreas, como hemos dicho anteriormente. 

Para la interpretación de la Directiva es necesario acudir a varios 

Convenios Internaciones -de París, para la protección de las aves*"^, el 

Convenio de Ramsar , para la protección de humedales de importancia 
o/\o ROO 

internacional, el Convenio de Berna y el Convenio de Bonn , etc.- y a 

"̂̂  Cfr. Directiva 79/409, art. 3.2,a). 

°̂̂  Convenio de París de 1959 donde se establece que"desde el punto de vista de la 
ciencia, de la protección de la naturaleza y de la economía nacional, todos los pájaros 
deberían en principio ser protegidos ". A principios del siglo XX, por el Convenio de 
París de 19 de marzo de 1902 sobre Protección de Pájaros Útiles a la Agricultura, 
ratificado por el Gobierno de España el 6 de diciembre de 1905, o más tarde, en el 
Convenio de Londres de 8 de noviembre de 1933 (Gaceta de Madrid de 25 de julio de 
1936), sobre la Conservación de la Fauna y Flora en Estado Natural. Citas tomadas de 
NIETO, E., La protección de la fauna ... citado. 

Convenio de Ramsar o Convención de Ramsar, denominada Convención relativa 
a los humedales de importancia internacional, particularmente como hábitats de 
las aves acuáticas, de 2 febrero de 1971, ratificado por el Gobierno de España en 1982 
(BOE., 20 de agosto de 1982). Cfr. también BOE núm. 59 de 8 de marzo de 1996. Este 
convenio es muy importante. 

SOR 

Convenio relativo a la Conservación de la vida silvestre y del medio natural en 
Europa, Berna, 19 de septiembre de 1970, ratificado por nuestro país el 13 de mayo de 
1986 (BOE de 1 de octubre de 1986 y 7 de junio y 5 de diciembre de 1988. El Convenio 
de Berna fue el impulsor del primer catálogo español de especies de fauna protegidas, 
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la labor interpretativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

que ha delimitado el marco jurídico de aplicación de la Directiva. La mayor 

parte de los asuntos han sido motivados por la acción de la Comisión, 

debido al incumplimiento de la Directiva por los Estados miembros. Desde 

nuestro punto de vista, es muy importante lo que se dice respecto a la 

creación de ZEPA y su posible reducción. 

En primer lugar es preciso aclarar que los Estados miembros no 

tienen la obligación de clasificar como ZEPA todos los territorios en los 

que se den las condiciones de vida para las especies (tienen un cierto 

margen de elección de espacios)^^^, aunque "ils ne sauraient, par contre, 

disposer de la méme marge d' appréciation, dans le cadre de V article 4, 

paragraphe 4, de la directive lorsqu'ils modifient ou réduisent la surface 

de telles zones, puisqu' ils ont eux-mémes reconnu, dans leurs déclarations, 

que dans ees zones se trouvent réunies les conditions de vie les plus 

appropriées pour les espéces énumérées a l'annexe I de la directive . S' il 

n'en était pas ainsi, les Etats membres pourraient unilatéralement se 

soustraire aux obligations que V article 4, paragraphe 4, de la directive 

aprobado por Real Decreto 3181/1980 y ampliado por Real Decreto 1497/1986. La 
protección de especies de flora se abordó más tardíamente, creándose el catálogo a 
través del Real Decreto 3091/1982, que luego se ampliaría por Orden de 17 de 
septiembre de 1984. 

^̂ ^ Decisión 82/461/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1982, relativa a la Celebración 
del Convenio sobre Conservación de las Especies Migratorias de la Fauna 
Silvestre. Cfr. D O L 210, de 19 de junio de 1982. Entró en vigor el 1 de noviembre de 
1983. Posteriormente ha tenido algunas modificaciones: Cfr. D O L 46, de 17 de 
febrero de 1998, Decisión 98/45. 

^ Cfr. Arrét de la Cour du 28 février 1991. Commission des Communautés 
européennes contre République fedérale d'AUemagne. Conservation des oiseaux 
sauvages - Travaux dans une zona de protection spéciale. Affaire C-57/89. Recueil de 
jurisprudence 1991 page 1-00883, núm. 20: ">$" // est vrai que les Etats membres 
jouissent d' une certaine marge d' appréciation lorsqu' ils doivent choisir les territoires 
les plus appropriés pour un classement en zones de protection spéciale, conformément a 
V article 4, paragraphe 1, de la directive ". 
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leur impose pour ce qui concerne les zones de protection spéciale" 

Resulta muy claro este texto: una vez hecha la clasificación, no se pueden 

modificar ni reducir los espacios de especial protección; y así vuelve a 

recalcarse en el apartado 21 de los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia 

citada: que la facultad de los Estados miembros de reducir la superficie de 
R I O 

una ZEPA no se puede justificar más que por razones excepcionales , 

razones que sólo pueden corresponder a un interés general superior al 

objetivo ecológico que señala la propia Directiva, ni siquiera las exigencias 

de tipo económico o recreativas, señaladas en el artículo 2 de la 

Directiva . Esta Sentencia reitera lo ya expuesto por el Tribunal de 

Justicia en el asunto C-247/85 de la Comisión contra Bélgica, donde se 

insiste en el número 8: "En este contexto, es preciso subrayar que del 

artículo 2 de la Directiva, que obliga a los Estados miembros a tomar 

todas las medidas necesarias para mantener o adaptar las poblaciones de 

todas las especies de aves en un nivel que corresponda, en particular, a las 

exigencias ecológicas, científicas y culturales, habida cuenta de las 

exigencias económicas y recreativas, se desprende que la protección de las 

^" Cfr. Arrét de la Cour du 28 février 1991, citada, núm. 20. 

^̂ ^ Cfr. Arrét de la Cour du 28-11-1991, n° 21, que dice así: "Une telle interprétation de 
cette derniére disposition est d' ailleurs confirmée par le neuviéme considérant de la 
directive, qui releve V importance particuliére que celle-ci attache aux mesures de 
conservation spéciale concernant les habitáis des oiseaux enumeres a V annexe I afin d' 
assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. II en resulte que 
la faculté des Etats membres de réduire la surface d' une zone de protection spéciale ne 
peut étre justifíée que par des raisons exceptionnelles". 

o í T 

Cfr. Arrét de la Cour du 28-11-1991, n° 22, que dice así: "Ces raisons doivent 
correspondre á un intérét general supérieur a celui auquel répond V objectif écologique 
visé par la directive. Dans ce contexte, les intéréts énoncés á V article 2 de la directive, 
a savoir les exigences économiques et récréatives, ne sauraient entrer en ligne de 
compte. En effet, comme la Cour /' a relevé dans les arréts du 8 juillet 1987, 
Commission/Belgique (247/85, Rec . p . 3029), et Commission/Italie (262/85, Rec . p . 
3073 ) , cette disposition ne constitue pas une dérogation autonome au régime de 
protection établipar la directive" . 
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aves debe sopesarse con otras exigencias como, por ejemplo, las de orden 

económico. Por lo tanto, aunque el artículo 2 no constituya una excepción 

autónoma al régimen general de protección, este artículo demuestra que la 

propia Directiva tiene en consideración, por un lado, la necesidad de una 

protección eficaz de las aves y, por otro, las exigencias de la salud y la 

seguridad públicas, así como las económicas, ecológicas, científicas, 

culturales y recreativas" . En parecidos términos, se expresa este 

Tribunal de Justicia en el asunto C-262/85, Comisión/República italiana, en 

Sentencia también del 8 de julio de 1987, donde se dice en el número 6: 

"Antes de examinar las diferentes imputaciones hechas por la Comisión a 

la República Italiana, conviene recordar las disposiciones y las 

obligaciones derivadas de la Directiva, por cuanto son pertinentes para el 

presente asunto. En este sentido, de entrada se pone de manifiesto que, de 

acuerdo con su artículo 1, la Directiva se refiere a la conservación de 

todas las especies de aves que viven naturalmente en estado salvaje en el 

territorio europeo de los Estados miembros y tiene como objeto la 

protección, la gestión y la regulación de estas especies, así como la 

reglamentación de su explotación. En efecto, la Directiva considera que la 

eficaz protección de las aves, y en particular la de las especies 

migratorias, es un problema medioambiental típicamente transfronterizo 

que implica responsabilidades comunes a todos los Estados miembros 

(tercer considerando) " . 

^^ Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1987. Comisión de las 
Comunidades Europeas contra el Reino de Bélgica. Incumplimiento de una directiva -
Conservación de las aves silvestres, asunto 247/85. Recopilación de Jurisprudencia 
1987página 0302. 
Q I C 

Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1987. Comisión de las 
Comunidades Europeas contra República italiana. Incumplimiento de una directiva -
Conservación de las aves silvestres. Asunto 262/85. Recopilación de Jurisprudencia 
1987página 03073. 
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Como es bien sabido, en el caso concreto de la bahía de Leybucht, el 

Tribunal decretó que sí se podía reducir la zona de especial protección (la 

ZEPA), debido a intereses superiores a los meramente ecológicos, y así 

expresa: "S' agissant du motif invoqué dans la présente qffaire, il convient 

de constater que le danger d' inondations et la protection de la cote 

constituent des raisons suffisamment sérieuses pour justijier les travaux d' 

endiguement et de renforcement des structures cótiéres tant que ees 

mesures se limitent au strict mínimum et ne comportent que la réduction la 

plus petite possible de la zone de protection spéciale" . Además este 

proyecto -la construcción de unos diques, apertura de un canal y 

cerramiento de otros- llevaba consigo aspectos positivos para el 

mantenimiento de los hábitats, y así se expresa en la Sentencia en los 
o í -7 

números 24, 25 y 26 . El Tribunal terminó desestimando el recurso de la 

Comisión. 

^̂ ^ Cfr. Arrét de la Cour du 28-n-1991, citada, n" 23. 

'̂̂  C&. Arrét de la Cour du 28-11-1991, citada, n° 24, 25 y 26, que dicen: "25 77 
convient toutefois de souligner que cette partie du projet comporte en méme temps des 
répercussions positives concretes pour les habitáis des oiseau. En effet, la réalisation 
des travaux permettra la fermeture de deux chenaux de navigation qui traversent la 
Leybucht si bien que cette zone connaitra un calme absolu. En outre, la decisión d' 
approbation des plans prévoit un régime de protection stricte pour la zone de Leyhoern. 
La digue qui protégeait antérieurement le site de la Hauener Hooge sera ouverte, 
exposant ainsi a nouveau une zone étendue au mouvement des marees et permettant de 
la sorte laformation de prés sales, qui revétent une valeur écologique considerable. 26 
En conséquence, la volante d' assurer la survie du port de peche de Greetsiel était 
susceptible d' étre prise en compte pour justijier la decisión sur le tracé de la nouvelle 
digue, des lors qu' existent les compensations écologiques susmentionnées, et seulement 
pour cette raison. 27II y a lieu d' observer enjin que les nuisances résultant des travaux 
de construction eux-mémes ne dépassent pas ce qui esí nécessaire pour leur réalisation. 
Les données relatives au nombre des avocettes dans ce secteur du Wattenmeer montrent 
d' ailleurs qu' aucun changement signijicatif dans /' évolution de lapopulation de cette 
espéce au sens de /' article 4, paragraphe 4, de la directive n' est intervenu a cette 
époque . Au surplus, aucune autre indication relative a /' évolution des populations d' 
espécesprotégées n' a étéfourniepar la Commission". 
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Más cercano a nosotros es el caso de las Marismas de Santoña, en 

Cantabria. El asunto es bastante conocido, por sentar jurisprudencia en 

varios aspectos: a) negligencia por parte de un gobierno (en este caso, de 

España) en clasificar esa zona como ZEPA; b) proyecto de construcción de 

una carretera; c) establecimiento de zonas industriales; y d) vertidos 

contaminantes. Con esta Sentencia queda claro que los espacios que 

reúnen las condiciones de zonas de especial protección, por los hábitats 

que contiene o por las especies, deben tratarse como tales, aunque no 

haya una declaración expresa oficial. 

Se puede analizar esta sentencia de fecha 2 de agosto de 1993, del 

Tribunal de Justicia por el asunto C-355/90, Comisión/España, porque 

resulta interesante para sacar conclusiones en relación a la protección del 

territorio. 

En primer lugar, respecto a la clasificación como ZEPA, el 

Tribunal de Justicia da la razón a la Comisión que "señala que las 

Marismas de Santoña constituyen no sólo un habitat esencial para la 

supervivencia de varias especies amenazadas de extinción, con arreglo al 

apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, sino también una zona húmeda 

de importancia internacional para las especies migratorias que acuden 

regularmente a dicha zona, en el sentido del apartado 2 del mismo 

artículo" . Para anticiparse a esta Sentencia, el Gobierno de España se 

apresuró a tramitar la declaración de la Reserva Natural de las Marismas de 

Santoña y Noja, que se estableció por Ley 6/1992, de 27 de marzo de 

Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 agosto de 1993. Comisión de las 
Comunidades europeas contra el Reino de España. Conservación de aves silvestres -
Zonas de protección especial. Asunto C-355/90. Recopilación de Jurisprudencia 1993 
página 1-04221, n. 24 y 26 
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1992 , pero el Tribunal de Justicia no consideró suficiente esta 

clasificación y el territorio elegido^^*^, y así añade que "si bien es verdad 

que los Estados miembros gozan de cierto margen de apreciación en 

cuanto a la elección de las zonas de protección especial, sin embargo, la 

clasificación de dichas zonas obedece a ciertos criterios ornitológicos, 

determinados por la Directiva, tales como, por una parte, la presencia de 

aves enumeradas en el Anexo I y, por otra, la calificación de un habitat 

como zona húmeda" (El subrayado es nuestro). Y continúa el Tribunal 

considerando que estas Marismas constituyen uno de los ecosistemas más 

importantes de la Península Ibérica, por el gran número de aves acuáticas 

que alberga . Y por tanto concluye el Tribunal que las medidas adoptadas 

no son satisfactorias, ni cumplen las exigencias de la Directiva de aves. 

^̂ ^ Esta Ley tuvo sus avalares: basada en las competencias que atribuía al Gobierno de 
la Nación el artículo 21,3 de la Ley de Conservación de Espacios Naturales, Ley 4/89, 
ese artículo fue declarado anticonstitucional por la STC 102/1995, y derogado 
expresamente por la Ley 41/1997 de 5 noviembre. Además, por la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 195/1998, de 1 de octubre (BOE núm. 260, de 30 de octubre 
de 1998), la Ley 6/1992 se consideraba inconstitucional en parte, puesto que la 
actividad administrativa de delimitación del territorio que comprende el Espacio Natural 
de Santofia y Noja es competencia de la Comunidad Autónoma, etc., etc. Por el Decreto 
34/1997, de 5 de mayo, de la Presidencia del Consejo de Gobierno de la Diputación 
Regional de Cantabria, se aprobó el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la 
Reserva Natural de las Marismas. La Reserva ocupa una superficie de 4.341,69 ha., de 
las que unas 3.000 son de marismas. 

Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 agosto de 1993, citada, n. 28: "En 
cuanto a la declaración de las Marismas de Santoña como reserva natural mediante la 
Ley n° 6, de 27 de marzo de 1992, no se puede considerar que satisfaga las exigencias 
establecidas por la Directiva, tanto en lo relativo a la extensión territorial de dicha 
zona como a su estatuto jurídico de protección". Por ejemplo, quedaban excluidas 4 
hectáreas de marismas. 

821 Cfi". Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 agosto de 1993. n. 26. 

Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 agosto de 1993. n. 27, que dice así: "A 
este respecto, cabe indicar que las Marismas de Santoña constituyen uno de los 
ecosistemas más importantes de la Península Ibérica para numerosas aves acuáticas. 
En efecto, las marismas sirven de lugar de invernada o de escala a numerosas aves 
durante sus movimientos migratorios de los países europeos hacia las latitudes 
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En segundo lugar, respecto a la construcción de la carretera C-

629, entre Argoños y Santoña, el Gobierno de España aduce la necesidad 

de esta carretera para los accesos a Santoña, pero el Tribunal desestima 

estos argumentos, de peso indudablemente, porque "la construcción del 

nuevo trazado de la carretera C-629 entre Argoños y Santoña supone una 

reducción de la superficie de la zona de marismas, que resulta agravada 

además por la construcción de varios edificios cerca del nuevo trazado de 

la carretera. Estas operaciones han causado la desaparición de zonas de 

refiigio, de reposo y de nidificación de las aves. Además de las 

perturbaciones causadas por las obras de la carretera, la intervención de 

que se trata altera los flujos de las mareas y, por tanto, provoca el 

aterramiento de dichaparte de la zona de marismas " . 

Y la tercera consideración, que resumimos, pues se refería 

principalmente a la construcción de una zona industrial entre Colindres y 

Laredo, que influía directamente en zonas de mareas, y de establecimientos 

para la cría de peces y mariscos, precisamente en zonas de marismas, con 

construcciones de diques, etc., con el fin de paliar los problemas 

económicos del sector de la pesca, entonces muy agudos en la región, la 

Sentencia dictamina que estas razones no son suficientes para disminuir las 

meridionales de África y hacia la misma Península Ibérica. Entre las aves que se 
encuentran en esta zona figuran diversas especies en vías de extinción, en particular la 
espátula, que se alimenta y descansa en las Marismas de Santoña durante su 
migración. Además, de los autos y de los debates ante el Tribunal de Justicia resulta 
que la zona de que se trata acoge regularmente a diecinueve especies que figuran en el 
Anexo I de la Directiva, así como a, por lo menos, catorce especies de aves 
migratorias ". 

^^^ Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 agosto de 1993. n. 36. 
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exigencias de protección establecidas por el artículo 4 parágrafo 4 de la 

Directiva^^^ 

Y por último, respecto a vertidos sólidos, dejaron de hacerse en 

1988, y así se reconoce en la Sentencia (rf 49); en cambio las aguas 

residuales, "que contengan sustancias tóxicas y peligrosas dañan 

considerablemente las condiciones ecológicas de las Marismas de Santoña 

y producen una alteración significativa de la calidad de las aguas de dicha 

zona". Y, por tanto, "debido a la importancia fundamental que la calidad 

de dichas aguas tiene para las zonas de marisma, el Reino de España está 

obligado, en su caso, a establecer sistemas de depuración para evitar la 

contaminación de dichos habitáis. Por consiguiente, queda probado el 

incumplimiento respecto de este motivo del recurso " . 

La importancia de esta Sentencia, desde nuestro punto de vista, 

radica en la constatación por parte de la Comisión de "que el Reino de 

España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del 

Tratado, al no haber clasificado las Marismas de Santoña como zona de 

protección especial y al no haber tomado las medidas adecuadas para 

evitar la contaminación o el deterioro de los habitáis de dicha zona, en 

contra de lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva" . Las marismas 

Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 agosto de 1993. n. 45: ^''Como se ha 
señalado anteriormente, las consideraciones relativas a los problemas económicos, 
como consecuencia del declive de los sectores industrial y piscícola de la región que, 
por otra parte, han resultado contradichas por el abandono de otros proyectos debido a 
la falta de rentabilidad, no pueden justificar una excepción a las exigencias de 
protección establecidas por el apartado 4 del articulo 4 de la Directiva". 

Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 agosto de 1993 n. 52 y 53. 

Cfi*. Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 agosto de 1993. n° 58. En la propia 
Sentencia se trata de otros puntos, como el de una cantera que se explotaba en la zona, 
etc., y cuyos desechos iban a parar a las zonas de mareas, con la consiguiente 
disminución de las marismas. 
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fueron clasificadas como ZEPA en 1994. Por Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 15 de julio de 1994 fiaeron incluidas en la Lista del 

Convenio Internacional de Ramsar. 

En resumen, además de todas estas razones, esta sentencia muestra 

cómo esta Directiva de la Comisión de las Comunidades Europeas 

prevalece sobre una Ley de la Nación (en este caso la Ley 6/1992), que se 

considera claramente insuficiente, y sobre intereses económicos de peso, 

por cuanto es necesario "tomar las medidas apropiadas para evitar la 

polución o el deterioro de los habitáis de esta zona" {\f 58 de la 

Sentencia). 

Se puede comentar otra Sentencia más, importante por hacer 

referencia también a la Directiva 92/43/CEE, de hábitats. Se trata de la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1996, sobre el 

asunto C-44/95: petición de decisión prejudicial de la Cámara de los Lores 

del Reino Unido, sobre la interpretación de los artículos 2 y 4 de la 
89JÍ 

Directiva 79/409/CEE . La cuestión se plantea entre la Royal Societyfor 

the Protection of Birds y el Secretario de Estado (Ministro) de Medio 

Ambiente del Reino Unido, por una decisión gubernamental de designación 

de una zona de protección de aves, de una ZEPA, de 4.681 hectáreas, el 

estuario y las marismas de Medway, situada en la costa norte de Kent, 

incluida en el Convenio de Ramsar, pero excluyendo unas 22 hectáreas en 

^" Cfr. BOE n° 273, de 15 de noviembre de 1994. 

^̂ ^ Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1996. Regina contra 
Secretary of State for the Environment, ex parte: Royal Society for the Protection of 
Birds. Petición de decisión prejudicial: House of Lords - Reino Unido. Directiva 
79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres - Directiva 92/43/CEE 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres -
Delimitación de zonas de protección especial - Facultad de apreciación de los Estados 
miembros -Consideraciones económicas y sociales - Lappel Bank. Asunto C-44/95. 
Recopilación de Jurisprudencia 1996página 1-03805. 
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Lappel Bank, zona de llanuras pantanosas entre mareas, que linda con el 

Puerto de Sheemess, puerto de gran importancia económica, por su tráfico 

marítimo y por el elevado número de puestos de trabajo que ofrece, en una 

región con graves problemas de desempleo. Esas 22 hectáreas de Lappel 

Bank son necesarias -según el gobierno del Reino Unido- para "no 

obstaculizar la viabilidad del puerto y la importante contribución que el 

desarrollo de la zona de Lappel Bank podría proporcionar a la economía 

local y nacional (...) prioritarias frente al valor de esta zona desde el punto 

de vista de la conservación de la naturaleza" . Después de una serie de 

avatares, la Cámara de los Lores decide consultar al Tribunal de Justicia 

estas dos cuestiones: 

"1) ¿Puede un Estado miembro tener en cuenta las consideraciones 

mencionadas en el artículo 2 de la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril 

de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, para clasificar 

un lugar como zona de protección especial y/o para delimitar dicha zona, 

con arreglo a los apartados 1 y/o 2 del artículo 4 de dicha Directiva? 

Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1996, n.l4. 

El artículo 2 dice así: "Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias 
para mantener o adaptar las poblaciones de todas las especies de aves contempladas en 
el artículo 1 en un nivel que corresponda en particular a las exigencias ecológicas, 
científicas y culturales, habida cuenta de las exigencias económicas y recreativas ". 

El artículo 4, apartados 1 y 2: "1. Las especies mencionadas en el Anexo I serán 
objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su habitat, con el fin de 
asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. En este sentido 
se tendrán en cuenta : 

a) las especies amenazadas de extinción; 

b ) las especies vulnerables a determinadas modificaciones de sus hábitats; 

c ) las especies consideradas como raras por que sus poblaciones son escasas o porque 
su distribución local es limitada; 
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2) En caso de que se responda negativamente a la primera cuestión, 

¿puede, no obstante, un Estado miembro tener en cuenta determinadas 

consideraciones del artículo 2 en el marco del procedimiento de 

clasificación, en la medida en que: 

a) obedezcan a un interés general que sea superior al interés general al 

que responde el objetivo ecológico contemplado por la Directiva 

[aplicación del criterio adoptado por el Tribunal de Justicia, en particular, 

en el asunto 57/89, Comisión/Alemania ('Diques de Leybucht') respecto a 

una exención de las exigencias del apartado 4 del artículo 4 ]; o bien b) 

obedezcan a razones imperiosas de interés público de primer orden, como 

las que pueden atenderse con arreglo al apartado 4 del artículo 6 de la 

d) otras especies que requieran una atención particular debido al carácter específico 
de su habitat. 

Para proceder a las evaluaciones se tendrán en cuenta las tendencias y las variaciones 
en ¡os niveles de población. 

Los Estados miembros clasificarán en particular como zonas de protección especial de 
los territorios más adecuados en número y en superficie para la conservación en estas 
últimas dentro de la zona geográfica marítima y terrestre en que es aplicable la 
presente Directiva. 

2. Los Estados miembros tomarán medidas semejantes con respecto a las especies 
migratorias no contempladas en el Anexo I cuya llegada sea regular, teniendo en 
cuenta las necesidades de protección en la zona geográfica marítima y terrestre en que 
se aplica la presente Directiva en lo relativo a sus áreas de reproducción, de muda y de 
invernada y a las zonas de descanso en sus áreas de migración. A tal fin los Estados 
miembros asignarán una particular importancia a la producción de las zonas húmedas 
y muy especialmente a las de importancia internacional". 

Q'i'y 

Artículo 4, apartado 4, que dice; "Los Estados miembros tomarán las medidas 
adecuadas para evitar dentro de las zonas de protección mencionadas en los apartados 
1 y 2 la contaminación o el deterioro de los hábitats así como las perturbaciones que 
afecten a las aves, en la medida que tengan un efecto significativo respecto a los 
objetivos del presente artículo. Fuera de dichas zonas de protección los Estados 
miembros se esforzarán también en evitar la contaminación o el deterioro de los 
hábitats ". 

^^^ Cfr. Directiva 92/43/CEE, artículo 6, apartado 4; "Si, a pesar de las conclusiones 
negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones 
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Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 

de los habitáis naturales y de la fauna y flora silvestres? " 

Ante todo esto, el Tribunal responde afirmando la jurisprudencia ya 

existente, y es que en el artículo 4 de la Directiva de aves se "establece un 

régimen de protección dotado de un objetivo específico y reforzado, tanto 

para las especies enumeradas en el Anexo 1 como para las especies 

migratorias, que está justificado por el hecho de que se trata, 

respectivamente, de las especies de aves más amenazadas y de las especies 

que constituyen un patrimonio común de la Comunidad" (el subrayado 

es nuestro). Además, según reiterada jurisprudencia del Tribunal, y 

teniendo en cuenta el "objetivo de protección particular perseguido por el 

artículo 4 (...), el artículo 2 no constituye una excepción autónoma al 

régimen de protección establecido por la Directiva (...) como se desprende 

de la sentencia sobre las marismas de Santoña, apartados 17 y 18" , y 

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 ". 

Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia, 11 de julio de 1996, n. 23. Cfr. también 
Arrét de la Cour (síxieme chambre) du 23 mal 1990. Procédure pénale contre 
Gourmetterie Van den Burg. Demande de decisión préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. 
Libre circulation des marchandises - Interdiction d'importation d'oiseaux. Affaire C-
169/89. Recueil de jurisprudence 1990 page 1-02143, n° 11: "En premier lieu, comme la 
Cour r a souligné dans V arrét du 27 avril 1988, Commission/France (252/85, Rec . p . 
2243), la directive 79/409 accorde une protection particuliére aux espéces migratrices 
qui constituent, selon le troisiéme considérant de la directive, unpatrimoine commun de 
la Communauté . En second lieu, s' agissant des oiseaux les plus menacés, la directive 
prévoit que les espéces énumérées a V annexe I doivent faire V objet de mesures de 
conservation spéciale qfin d' assurer leur survie et leur reproduction ". 

^ ^ Cfi:. Sentencia del Tribunal de Justicia, de 2 de agosto de 1993, cuyos apartados 17 y 
18 dicen: "17 En opinión del Gobierno español, las exigencias ecológicas impuestas 
por esta disposición deben ser subordinadas a otros intereses tales como los de índole 
social y económica o, al menos, deben ser ponderadas con estos intereses. 18 No se 
puede acoger esta alegación. En efecto, de la sentencia del Tribunal de Justicia de 28 
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por consiguiente, "las exigencias ecológicas impuestas por la primera 

disposición no deben ser contrapuestas con los intereses enumerados en la 

segunda ni, en particular, con las exigencias económicas" . Los 

gobiernos, o las autoridades competentes, al designar las ZEPA deben 

guiarse por criterios ornitológicos, como se desprende claramente de la 

Sentencia de Santoña, apartados 26 y 27 , y por tanto al elegir y delimitar 

una ZEPA, "un Estado miembro no está facultado para tener en cuenta las 

exigencias económicas mencionadas en su artículo 2" , y no solamente 

eso, sino que el Tribunal señala que "procede responder a la primera 

parte de la segunda cuestión que el apartado 1 o el apartado 2 del articulo 

4 de la Directiva sobre las aves deben interpretarse en el sentido de que al 

elegir y delimitar una ZPE (una ZEPA), un Estado miembro, no puede 

tener en cuenta exigencias económicas como constitutivas de un interés 

general superior a aquel al que responde el objetivo ecológico 

contemplado por esta Directiva" . Idea que reafirma más adelante el 

Tribunal al responder a la Cámara de los Lores que: "procede responder 

que el apartado 1 o el apartado 2 del artículo 4 de la Directiva sobre las 

aves deben interpretarse en el sentido de que, al elegir o al delimitar una 

ZPE, un Estado miembro no puede tener en cuenta exigencias económicas 

que obedezcan a razones imperiosas de interés público de primer orden, 

de febrero de 1991, Comisión/Alemania (C-57/89, Rec. p. 1-883), resulta que los 
Estados miembros, al aplicar la Directiva, no están facultados para invocar a su 
albedrío razones para establecer excepciones basadas en la consideración de otros 
intereses ". 

836 Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia, de 11 de julio de 1996, n. 25. 

^" Cfr. Sentencia de 11 de julio de 1996, n. 26. 

838 Cfr. Sentencia de 11 de julio de 1996, n. 27. 

Cfr. Sentencia de 11 de julio de 1996, n. 31. Cfr. también las Sentencias del Tribunal 
de Justicia, de 28 de febrero de 1991 (Sentencia de los diques de Leybucht), núm. 21 y 
22, y de 2 de agosto de 1993 (Sentencia de Santoña), n. 19. 
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como las contempladas en el apartado 4 del artículo 6 de la Directiva 

sobre los hábitats"^^^. Como es sabido, estas razones imperiosas no se 

pueden alegar en la elección y delimitación de las ZEPA, aunque sí pueden 

tenerse en cuenta más adelante, como se señala en la propia Sentencia 

contemplada: "las exigencias económicas, en cuanto razón imperiosa de 

interés público de primer orden que permite soslayar la obligación de 

clasificar un lugar en función de su valor ecológico, no pueden ser 

consideradas en estafase, lo que no impide, como destacó acertadamente 

la Comisión, que puedan ser tenidas en cuenta posteriormente en el marco 

del procedimiento establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la 

Directiva sobre los habitáis " . Puesto que esta Directiva 92/43/CEE ha 

"instaurado un procedimiento que permite a los Estados miembros 

adoptar, por razones imperiosas de interés público de primer orden y bajo 

ciertas condiciones, un plan o proyecto que afecte a una ZPE (una ZEPA) 

y, por tanto, revisar así una decisión de clasificación de esta zona 

reduciendo su superficie " . Se refiere a los apartados 3 y 4 del artículo 6 

de la Directiva sobre los hábitats, en cuanto modifican la primera frase del 

apartado 4 del artículo 4 de la Directiva sobre las aves. 

Esta Sentencia nos da paso a introducimos la Directiva de hábitats, a 

la que ya nos hemos referido y que, junto con la Directiva de aves, 

constituyen los dos soportes jurídicos de la Unión Europea para el 

establecimiento de la Red Natura 2000. 

^^^ Cfr. Sentencia de 11 de julio de 1996, n. 42. 

841 Cfr. Sentencia de 11 de julio de 1996, n. 41. 

^^^ Cfr. Sentencia de 11 de julio de 1996, n. 39. 
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4.2.2. Directiva 92/43/CEE^^^ relativa a la conservación de hábitats 

naturales y de la flora y fauna silvestres 

Con esta Directiva de 21 de mayo de 1992, aprobada por el Consejo 

de las Comunidades Europeas, se pretende "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 " . Se señalan también las medidas a adoptar para 

el mantenimiento o restablecimiento de hábitats y especies "en un estado 

de conservación favorable" , habida cuenta de "las exigencias 

económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales 

y locales " . Las disposiciones de más importancia de esta Directiva son 

por tanto las referidas a la conservación de los hábitats naturales y de los 

hábitats de las especies, comprendidas en la primera parte (artículos 3 a 

11), y el de protección de las especies, que constituyen los artículos 12 a 

16. Por el tema que venimos tratando nos interesan más aquellos artículos 

que se refieren a la conservación de hábitats, por su relación tan directa con 

el suelo y, por tanto, con la propiedad forestal, aunque también nos interesa 

la protección de especies (fauna y flora), que siempre tienen relación con el 

suelo. La Directiva se propone crear y mantener una ambiciosa red de 

espacios -la Red Natura 2000- definida como "una red ecológica europea 

^^^ Cfr. D O L 206 de 22 de julio de 1992, p. 7. 

^^^ Cfr. Directiva 92/43/CEE, artículo 2,1 

845 Cfr. Directiva 92/43, art. 2.2, 

^̂^ Cfr. Directiva 92/43, art. 2.3. 
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coherente de zonas especiales de conservación (...). Dicha red, compuesta 

por los lugares que alberguen tipos de habitáis naturales que figuran en el 

Anexo I y de habitáis de especies que figuran en el Anexo II, deberá 

garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un 

estado de conservación fiívorable, de los tipos de habitáis naturales y de 

los habitáis de las especies de que se trate en su área de distribución 

natural". Esta red "incluirá asimismo las zonas de protección especiales 

designadas por los Estados miembros con arreglo a las disposiciones de la 

Directiva 79/409/CEE"^'^\ es decir las ZEPA. 

La Directiva de hábitats tiene veinticuatro artículos y seis anexos. En 

el artículo 1 se define el lugar de importancia comunitaria (LIC) como 

aquel "que, en la región o regiones biogeográficas a las que pertenece, 

contribuya defi)rma apreciable a mantener o restablecer un tipo de habitat 

natural de los que se citan en el Anexo I o una especie de las que se 

enumeran en el Anexo II 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 " ^^. Un lugar así pasa a ser zona 

especial de conservación (ZEC) que se define como un LIC "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 

"̂•̂  Cfr. Directiva 92/43, art. 3.1. 

^̂ ^ Cfr. Directiva 92/43, art. 1. 
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las especies para las cuales se haya designado el lugar" . Ahora bien, 

esta declaración sólo es posible si el espacio ha sido designado previamente 
OCA 

como lugar de importancia comunitaria (LlC) . Los LIC tienen que 

declararse ZEC "lo antes posible y como máximo en un plazo de seis 

años"^^^. Por consiguiente, la fecha límite para la declaración de ZEC (y 

para cumplir el apartado 1 del artículo 6) era el 10 de junio de 2004. 

Para explicar el procedimiento de designación de ZEC^" ,̂ 

utilizaremos unas palabras autorizadas, del Abogado General Sr. Philippe 

Léger: 

- La primera etapa está descrita en el artículo 4, apartado 1, de la 

Directiva sobre los hábitats, que "prevé que esta primera etapa es 

competencia de los Estados miembros y consiste en elaborar, 

sobre la base de los criterios definidos en el Anexo III (etapa 1), 

una lista de los lugares en que se encuentran los tipos de hábitats 

849 Cfr. Directiva 92/43, art. 1. 

^̂ ° Cfr. Directiva 92/43, art. 4.2. 

^ '̂ Cft. Directiva 92/43, art. 4.4. 

ÍÍS7 

Cfr. también la Sentencia del Tribunal de Justicia, de 11 de septiembre de 2001, 
asunto C- 71/99, Fundamento Jurídico 5, donde se dice: "El procedimiento para la 
designación de zonas especiales de conservación (en lo sucesivo, «ZEC»), establecido 
en el artículo 4 de la Directiva, se desarrolla en cuatro etapas. En primer lugar, cada 
Estado miembro propone 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 de la Directiva que albergan tales hábitats (artículo 4, 
apartado I). En segundo lugar, tomando como base las listas de los Estados miembros, 
y de común acuerdo con cada uno de ellos, la Comisión redactará un proyecto de las 
listas de lugares de importancia comunitaria (artículo 4, apartado 2, párrafos primero 
y segundo). En tercer lugar, la Comisión aprobará la lista de los lugares designados 
como lugares de importancia comunitaria, según el procedimiento previsto en el 
artículo 21 de la Directiva (artículo 4, apartados 2, párrafo tercero, y 3). En cuarto 
lugar, los Estados miembros designarán los lugares de importancia comunitaria como 
ZEC (artículo 4, apartado 4) ". 
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naturales recogidos en el Anexo I y de aquellos que alberguen 

las especies autóctonas enumeradas en el Anexo II. Se precisa 

que, cuando «las especies animales [...] 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». Asimismo, 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» "^^ . 

A continuación, pasa a analizar el segundo párrafo de este artículo 

4, apartado 1, donde se "indica que la lista elaborada por los 

Estados miembros «incluirá los lugares en que existan los tipos 

de habitáis naturales prioritarios y especies prioritarias» " . Se 

consideran «prioritarios» las especies y los hábitats naturales en 

peligro de desaparición cuya conservación supone una especial 

responsabilidad para la Comunidaa . Además, el artículo 4, 

apartado 1, párrafo segundo, precisa que la lista «se remitirá a 

la Comisión [...] junto con [diversa] información [...] [y] datos 

[...] de acuerdo con un formulario que elaborará la Comisión 

[...]». Este formulario se adoptó el 18 de diciembre de 1996" . 

CÍT. Conclusiones del Abogado General Sr. Philippe Léger presentadas el 7 de 
marzo de 2000. Asunto C-371/98, núm. 12. 

^̂ '* Cfr. Directiva 92/43, Anexo III, etapa l.D. Citado por el Abogado General. 

Cfr. Directiva 92/43, art. 1, letras d) y h). En los Anexos I y II se señalan con 
asterisco. 

856 Cfr. Decisión 97/266/CE, DO L 107, págs. 1 y ss., especialmente, pág. 20). 
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La segunda etapa, continúa el Abogado General Sr. Léger, "se 

desarrolla con arreglo a un procedimiento en el que cabe 

distinguir dos fases. La primera fase debe permitir a la Comisión, 

«tomando como base los criterios que se enuncian en el Anexo III 

(etapa 2) [...] de común acuerdo con cada uno de los Estados 

miembros, [redactar] 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 habitáis naturales prioritarios o una o varias especies 

prioritarias»". Y "a raíz de esta primera fase, «La lista de 

lusares seleccionados como lugares de importancia comunitaria, 

en la que se harán constar los lugares que alberguen uno o varios 

tipos de habitáis naturales prioritarios o una o varias especies 

prioritarias, será aprobada por la Comisión [...]», con arreglo a 

un procedimiento en el que interviene un comité ad hoc, 

integrado por representantes de los Estados miembros y 

presidido por un representante de la Comisión " . 

ha tercera etapa es competencia exclusiva de los Estados 

miembros, y supone el final del procedimiento de designación de 

las ZEC. El Abogado General, Sr. Léger, señala que "cuando un 

lugar haya sido seleccionado como LIC y figure en la lista 

adoptada por la Comisión a raíz de la segunda etapa, «el Estado 

miembro de que se trate dará a dicho lugar la designación de 

zona especial de conservación [...]»", como se señala en el 

artículo 4, apartado 4, de la Directiva de hábitats. 

857 Cfr. Conclusiones del Abogado General Sr. Léger, núm. 15 y 16. 
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Como consecuencia de las Conclusiones a que nos venimos 

refiriendo, en el asunto C-371/98 el Tribunal de Justicia emitió la Sentencia 

de 7 de noviembre de 2000, "El artículo 4, apartado 1, 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, debe interpretarse 

en el sentido de que un Estado miembro no puede tomar en consideración 

exigencias económicas, sociales y culturales, así como particularidades 

regionales y locales, como las mencionadas en el artículo 2, apartado 3, de 

dicha Directiva, a la hora de elegir y delimitar los lugares que deben 

proponerse a la Comisión como lugares que pueden calificarse de 

importancia comunitaria " . 

Además, el propio Tribunal de Justicia, en otra Sentencia, ésta del 11 

de septiembre de 2001, recuerda "que, para elaborar un proyecto de lista 

de lugares de importancia comunitaria que permita el establecimiento de 

una red ecológica europea coherente de ZEC, la Comisión debe disponer 

de un inventario exhaustivo de los lusares que, a nivel nacional, posean un 

interés ecológico pertinente en relación con el objetivo de conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y ñora silvestres perseguido por la 

^^^ Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de noviembre de 2000 "Directiva 
92/43/CEE - Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres -
Delimitación de los lugares que pueden designarse zonas especiales de conservación -
Facultad de apreciación de los Estados miembros - Consideraciones económicas y 
sociales -Estuario del Sevem", en el asunto C-371/98, que tiene por objeto una petición 
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente 
artículo 234 CE), por la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench 
División (Divisional Court (Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio pendiente 
ante dicho órgano jurisdiccional entre The Queen y Secretary of State for the 
Environment, Transport and the Regions, ex parte: First Corporate Shipping Ltd, 
en el que intervienen: World Wide Fund for Nature UK (WWF) y Avon Wildlife 
Trust, una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 2, apartado 3, y 4, 
apartado 1, 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 (DO L 206, p. 7). 
{Reo. p. 1-9235) 
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Directiva. Con este fin, se elabora el inventario con arreglo a los criterios 

establecidos en el anexo III (etapa 1) de dicha Directiva (sentencia de 7 de 

noviembre de 2000, First Corporate Shipping, C-371/98, Rec. p. 1-9235, 

apartado 22) " (el subrayado es nuestro). 

Y en otra Sentencia, también del 11 de septiembre de 2001, al 

referirse al margen de apreciación por parte de los Estados de los lugares 

seleccionados, señala el mismo Tribunal "En relación con la obligación de 

transmitir la lista de lugares mencionada en el artículo 4, apartado 1, 

pári'afo primero, de la Directiva, la Comisión recuerda que cada Estado 

miembro contribuye a la constitución de una red ecológica europea 

coherente en función de la existencia, en su territorio, de tipos de hábitats 

naturales y de hábitats de especies que figuran respectivamente en los 

anexos I y II de la Directiva. Las disposiciones del artículo 4, apartado I, 

en relación con las del anexo III de la Directiva indican que los Estados 

miembros disponen de una cierta facultad de apreciación para seleccionar 

los lugares que deben incluirse en la lista. No obstante, la Comisión señala 

que el margen de apreciación de los Estados miembros está sujeto al 

cumplimiento de los tres requisitos siguientes: 

- la selección de los lugares que han de proponerse debe responder 

únicamente a criterios de carácter científico; 

- los lugares propuestos deben garantizar una cobertura geográfica 

homogénea y representativa de la totalidad del territorio de cada 

Estado miembro con el fin de garantizar la coherencia y el 

equilibrio de la red que de ellos resulte. Por lo tanto, la lista que 

proponga el Estado miembro debe reflejar la diversidad ecológica 

859 Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia (sala sexta), de 11 de septiembre de 2001, 
en relación con el asunto C-71/99, apartado 27 {Rec. p.I-5811). 
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(y, en el caso de las especies, genética) de los habitáis naturales y de 

las especies que se encuentren en su territorio; 

- la lista debe ser completa, es decir, cada Estado miembro debe 

proponer un número de lugares que permita incluir de manera 

suficientemente representativa todos los tipos de hábitats naturales 

del anexo I así como todos los habitat de especies del anexo II de la 

Directiva que se encuentren en su territorio " . 

A este respecto, y para ver el grado de exhaustividad que exige la 

Comisión a la hora de informar acerca de lugares de interés comunitario, es 

importante otra Sentencia del Tribunal de Justicia, también del 11 de 

septiembre de 2001, relativa a la República Francesa, en la que se dice por 

ejemplo: "la comparación entre las listas remitidas y los datos científicos 

disponibles sobre los tipos de hábitats naturales y las especies autóctonas 

existentes en Francia mostraba que algunos de ellos no figuraban en 

dichas listas. En particular, observó la Comisión que de las 1.695 zonas 

naturales de interés ecológico catalogadas y clasificadas según su valor en 

el recuento científico nacional elaborado por el Muséum national 

d'histoire naturelle bajo los auspicios del Gobierno francés, éste había 

decidido excluir 319 de ellas. Asimismo, alega que las autoridades 

francesas habían tenido en cuenta criterios no mencionados en la 

Directiva para realizar la selección de los lugares y la exclusión de 

algunos de ellos" (apartado 22). Y continúa "en lo que atañe a la lista 

nacional francesa, la Comisión señala que al expirar el plazo previsto en el 

dictamen motivado, es decir, el 6 de enero de 1998, la República Francesa 

le había remitido una lista de 535 lugares; que, en la fecha de 

interposición del recurso ante el Tribunal de Justicia, el 9 de junio de 

C&. Sentencia del Tribunal de Justicia, de 11 de septiembre de 2001, 
Comisión/Irlanda, sobre el asunto C-67/99, apartado 29. (Rec. p.I-5757, p. 1-5759) 
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1999, esta lista había pasado a comprender 672 lugares y que, en la fecha 

de celebración de la vista, 18 de enero de 2001, la República Francesa 

había remitido una lista de un total de 1.030 lugares". Y en el apartado 

siguiente: "La Comisión expone que ha promovido el presente 

procedimiento con el fin de que se declare la insuficiencia manifiesta de la 

lista nacional francesa, que, a su juicio, rebasa sobradamente el margen 

de apreciación reservado a los Estados miembros. En efecto, estima que tal 

insuficiencia es evidente si se considera la situación que existía al término 

del plazo concedido en el dictamen motivado, ya que, posteriormente, la 

República Francesa casi duplicó el número de lugares propuestos. 

Además, alega que aun actualmente existe dicha insuficiencia, a pesar de 

que se hayan realizado progresos indiscutibles. Por lo tanto, la lista 

nacional francesa no se atiene a los criterios mencionados en el artículo 4, 

apartado 1, en relación con el anexo III de la Directiva " . 

Resumiendo, los Estados deben remitir a la Comisión: 

- listas completas de lugares (exhaustiva, dice el Tribunal de 

Justicia), y 

- estas listas deberán reflejar no sólo la diversidad ecológica de los 

hábitats naturales, sino también la diversidad genética de las 

especies que se encuentren en el territorio de cada Estado. Es 

importante ñjarse en este último punto -en la diversidad genética 

de las especies-, porque hace referencia expresa a la protección de 

poblaciones dentro de la misma especie. 

861 Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia, de 11 de septiembre de 2001, Comisión 
contra la República Francesa, asunto C-220/99, apartados, 22, 26 y 27. 

385 



Esta Directiva pasó a la legislación española con el Real Decreto 

1997/1995^^^ de 7 de diciembre, por el que se establecieron las oportunas 

medidas para garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. En este Real Decreto se 

establecía que "las Comunidades Autónomas correspondientes designarán 

los lugares y las zonas especiales de conservación" . Y "cuando la 

Comisión Europea (...) seleccione y apruebe la lista de lugares de 

importancia comunitaria, estos lugares serán declarados por la 

Comunidad Autónoma correspondiente como zonas especiales de 

conservación lo antes posible y como máximo en un plazo de seis años " . 

Compete también a las Comunidades Autónomas "las medidas de 

conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de 

gestión (...)" y las "medidas apropiadas para evitar en las zonas 

especiales de conservación el deterioro de los hábitats naturales y de los 

hábitats de las especies"^ ^. 

^^^ Cfr. BOE, núm. 310, de 28 de diciembre de 1995. 

^̂ ^ Cfr. R.D. 1997/1995, art. 3.3. En el artículo 4 se especificaba cómo había que hacer 
esa clasificación, para que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entonces 
competente en la materia, tramitara a la Comisión Europea las listas correspondientes, 
con "con indicación de los tipos de hábitats naturales (...) y de las especies autóctonas 
existentes en dichos lugares ". 

^^^ Cfr. R.D. 1997/1995, art. 5. 

865 Cfi-.R.D. 1997/1995, art. 6.1 
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En España, por su variedad de relieve*^ ,̂ climas^^ ,̂ situación 

geográfica, etc., hay cuatro regiones biogeográficas: atlántica, alpina, 

mediterránea y macaronésica^^ .̂ La mayor parte del territorio de la 

Península, con Baleares, Ceuta y Melilla, se encuentra en la región 

biogeográfíca mediterránea, que a su vez es bastante variada: dominan 

las formaciones esclerófílas, de hoja dura y persistente, aunque hay 

también pinares de montaña y matorrales subdesérticos salinos o no con 

zonas más áridas. Dentro de esta región, en su mitad occidental hay 

encinares y alcomocales en substratos silíceos; en la mitad oriental, 

destacan encinares y quejigares sobre calizas; y ya en la costa mediterránea 

se encuentran formaciones más o menos espontáneas de acebuches, 

algarrobos y palmitos. 

El norte peninsular atlántico y cantábrico configura la región 

biogeográfíca atlántica, con formaciones de robles, hayas, arces, etc. Sólo 

en la cordillera pirenaica aparecen bosques mixtos de hayas, abetos y pinos 

^̂ ^ Cfr. OLIVERO, J., VARGAS, J.M., MÁRQUEZ, L., GUERRERO, J.C, RENDÓN, 
M.A., Fronteras bióticas entre los sistemas montañosos del Paleártico occidental para 
la fauna de micromamíferos. En SECEM, Eds. IlIJornadas Españolas de Conservación 
y Estudio de Mamíferos - I Jornadas Ibéricas sobre la Nutria. Pare Natural deis 
Aiguamolls de l'Empordá, 5-7 de Diciembre de 1997. 

Cfr. EDB, 1.2, pág. 16, donde se puede leer: "Por supuesto, el relieve introduce 
importantes modificaciones en el clima, al ocasionar un paulatino descenso de las 
temperaturas con la altitud. Permite, por ejemplo, que en las montañas de la región 
mediterránea reinen condiciones térmicas similares a las de la zona templado-húmeda, 
y que en condiciones de humedad favorables puedan desarrollarse bosques de especies 
arbóreas frondosas caducifolias semejantes a los de la España del norte. Este mismo 
motivo posibilita que en las montañas más frías se desarrollen formaciones 
comparables, aunque no idénticas, a las que corresponden a la zona templado-jria o 
boreal, o que a mayores alturas, con temperaturas demasiado bajas para el desarrollo 
de cualquier tipo de bosque, aparezcan pastizales alpinos parecidos a los de la tundra 
ártica ". 

^^'^ Cfr. Directiva 92/43/CEE, art. 1, c) iii). 
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que, junto con zonas ya de alta montaña, forman la región biogeográfíca 

alpina. 

Y por último, las Islas Canarias, Azores y Madeira configuran la 

región macaronésica, que en el caso de Canarias contiene gran diversidad 

de hábitats, con formaciones subtropicales áridas, otras formaciones 

semiáridas a base de pino canario y sabinas, y otras húmedas, tropicales o 

subtropicales, de monte siempre verde o laurisilva. El aislamiento 

geográfico del archipiélago ha permitido la existencia de un elevado 

número de endemismos. 

Posteriormente, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Directiva 

97/62/CE, de 27 de octubre de 1997 , por la que se adapta al progreso 

científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de 

los hábitats y de la flora y fauna silvestres, y por la que se modifican los 

Anexos I y II , de acuerdo con el Manual de Interpretación de los 

Hábitats de la Unión Europea, aprobado por el Comité Hábitats y 

publicado por la Comisión Europea, versión 15, de 25 de abril de 1996. 

Estas modificaciones se trasponen al ordenamiento jurídico español 

mediante el Real Decreto 1193/1998^^\ del 12 de junio de 1998, que 

muestra la gran variedad de hábitats y especies que hay en España, que 

resumimos en la Tabla 6: 

^̂ ^ Cfr. D O L 305 de 8 de noviembre de 1997. 

870 

El Anexo I enumera los tipos de hábitats naturales, para cuya conservación es 
preciso designar zonas especiales de conservación (ZEC); algunos son prioritarios, y se 
señalan con un asterisco (*). El Anexo II enumera las especies animales y vegetales de 
interés comunitario, para cuya conservación es necesario también definir zonas 
especiales de conservación (ZEC). Las especies prioritarias también están señaladas con 
un asterisco (*). 
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T a b l a 6: Hábítats de la Directiva 92/43/CEE presentes en España 

Habitas 
Habitas 
costeros y 
halófilos 

Dunas 
litorales y 
continentales 
Habitas de 
agua dulce 

Brezales 

Matorrales y 
formaciones 
arbustivas 
esclerófilas 

Praderas 
naturales y 
seminaturales 

Turberas 

Hábitats 
rocosos y 
cuevas 

Bosques 

De interés en la U.E. 
Fondos costeros submarinos, z*. zonas entre 
marcas, estuarios, rias, arrecifes. 
Marjales, marismas, saladares costeros 
o interiores 
Dunas y arenales costeros e interiores 

Lagos y lagunas oligotrofos o distróficos. 
Lagunas naturales eutróíicas. Ríos y 
arroyos de montaña. Comunidades su
mergidas de cauces fluviales. Cauces 
mediterráneos permanentes o intermitentes 
Brezales atlánticos, mediterráneos y macaro-
nésicos. Matorrales de ericáceas alpinos y 
subalpinos. Matorrales de papilionáceas de 
montañas mediterráneas y canarias. 
De boj, piornos, retamas, escobones. Ene
brales y sabinares arbustivos. Ganrigas ter-
mófilas con palmitos. Matorrales y toinillar 
res termo mediterráneos. 
Matorrales espinosos de los acantilados 
marítimos mediterráneos. 

Pastos de alta montaña. Prados mesófilos 
sobre suelos calcáreos. Dehesas de encinas 
y alcornoques. Prados juncales. Prados de 
siega. Prados de megaforbias. 

Hábitats de suelos turbosos 

Vegetación de roquedos, pedregales y 
canchales. Comimidades de coladas de 

lava y otras manifestaciones volcánicas. 
Cuevas terrestres y marinas. 

Bosques caducifolios: hayedos, robledales, 
melojares y quejigares. De castafíos 
Bosques de ribera; fresnedas mediterráneas, 
aliseda.s, choperas y saucedas. P. lusitanica 
Abedulares oretanos, ojaranzos. 
Taray, adelfas y tamujares de ramblas 
Bosques esclerófilos: algarrobos, acebucbes., 
Alcornocales y encinares. Acebedas 
Bosques de coniferas: subalpinos de pino 
negro. Pinsapares. Pinares mediterráneos 
Pinares de P. canariensis. Enebrales. Sabi
nares. 

habitas prioritarios 
Praderas de Posidonia 
Lagimas costeras. 
Estepas salinas y vegetación 
gipsícola ibérica. 

Dunas grises atlánticas. 
Brezales, pinares y Juniperus 
sobre dunas. 
Lagunas temporales 
mediterráneas 

Brezal canario endémico 
Brezales con tojos de los 
acantilados marítimos. 

Matorrales de Zyziphus 
y otras formaciones del 
sureste árido peninsular 

Formaciones arbustivas 
de laureles. 

Cervimales. Pastizales crasi-
folios calcáreos cársticos. 
Pastos mediterráneos xerófilo 
anuales o vivaces, de cor
ta talla. 

. Turberas activas. 
Turberas y tobas calcáreas 

Bosques mixtos de tilos 
cántabros-pirenaicos. 
Bosques mixtos de alisos, 
Fraxinus excelsior y Salix alba 

Laurisilva canaria. 
Pahnerales de Phoenix 
Bosques de Tetracliiiis. , 
Enebrales y sabinares 
macaronésicos y medite
rráneos 

Cfr. Real Decreto 1193/1998, Anexo I, BOE nú. 151, de 25-6-1998. Cfr. Estrategia Española 
de la Biodiversidad, Cuadro 2, pág. 23 

^ '̂ Cfr. BOE niim. 151, de 25 de junio de 1998. Con este Real Decreto se traspone 
correctamente el párrafo primero del artículo 16 de la Directiva 92/43/CEE, según se 
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Después de un largo proceso, actualmente está terminada y aprobada 

la lista de la Región Macaronésica , que para España (las Islas Canarias) 

ocupa una superficie total de 457.263 hectáreas: 285.467 hectáreas 

terrestres y 171.296 hectáreas marinas. Todo ello en 174 LIC, de los que la 

mayoría tienen al menos un habitat o especie de interés prioritario. Esta 

lista "podrá ser modificada sobre la base de conocimientos e 

investigaciones más completos, relativos al tipo de habitat natural 

denominado «Arrecifes», contemplado en el punto 11, código 1170 del 

anexo I de la Directiva 92/43/CEE"^^\ 

También se ha completado ya la lista de la Región Alpina , que en 

España ocupa en los Pirineos 466.132,54 hectáreas de superficie, en 63 

LIC: la mayoría tienen al menos un habitat o especie de interés prioritario. 

La lista es inicial, pues "se completará teniendo en cuenta otras 

propuestas por los Estados miembros de conformidad con el artículo 4 de 

la Directiva 92/43/CEE respecto a determinados tipos y especies de 

habitat, tal como se especifica en el anexo II de la presente Decisión " 

En los Pirineos españoles, a juicio de la Comisión, están insuficientemente 

representados 5 tipos de hábitats (2 prioritarios) y 2 especies (una 

prioritaria, como es el oso, Ursus arctos). 

desprende de la Exposición de Motivos. 

ÍÍ79 

Cfr. Decisión de la Comisión, de 28 de diciembre de 2001, DO L 5, de 9 de enero 
de2002, pág. 16y ss. 

^̂ ^ Cfr. Decisión de la Comisión, 28-12-2001, artículo 2. 

^'^^ Cfr. Decisión de la Comisión, C (2003) 4957, de 22 de diciembre de 2003, DO L 
14, de 21 de enero de 2004. 

Cfr. Decisión de la Comisión, C (2003) 4957, artículo 1, segundo párrafo. 
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De las otras dos regiones biogeográficas, acaba de aprobarse la lista 

de la región biogeográfíca atlántica , que en el caso de España supone 

una superficie de 1.469.606,21 hectáreas, distribuida por Galicia, Asturias, 

Cantabria, País Vasco, Navarra y Castilla y León. Casi todos los lugares 

clasificados tienen algún habitat prioritario, aunque la Comisión considera 

que los hábitats prioritarios Brezales húmedos atlánticos de zonas 

templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix y turberas altas activas no 

están suficientemente cubiertos en España. Las especies sí que parece que 

están suficientemente respresentadas. Existen también otros hábitats 

insuficientemente conocidos. 

Aunque la lista de la región mediterránea está sin completar, sí que 

puede adelantarse el estado actual del conjunto de LIC propuestos por 

España, por Comunidades Autónomas, que es el señalado en la Tabla 7, 

confeccionada a partir de datos del Ministerio de Medio Ambiente y de las 

Comunidades Autónomas. Al no ser definitivo lo hemos denominado 

Propuesta de LIC. Los porcentajes se han obtenido con la superficie 

terrestre, por ajustarse más a la realidad de nuestro propósito, que trata 

sobre el suelo. 

^̂  Decisión de la Comisión C(2004) 4032, de 7 de diciembre de 2004, por la que se 
aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográfíca atlántica (D O L 387, de 29 de 
diciembre de 2004). 
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Tabla 7 

Comunidad 
Autónoma 

Andalucía 
Aragón 

Canarias 
Cantabria 
Castilla La Mancha 
Castilla León 
Cataluña 

Comunidad F. Navarra 
Comunidad ValenciaDa 
Extremadura 

Galicia 
Islas Baleares 

La Rioja 
Madrid 
País Vasco 
Principado de Asturias 
Región de Murcia 
Ceuta 
Melilla 

ESPAÑA 

Número de 

Lie 

192 
J57 

174 

21 

71 

109 

65 

42 

94 

82 

^ ^̂  ^ 57 

82 

6 
7 

52 

35 

50 
T 

3 

1.301 

Propuesta de LIC 

terrestre 

2.496.807 

1.038.973 
285.467 

134.214 

1.487.269 

2.198.202 

596.073 

251.769 

623.426 
828.943 

357.426 

77.270 
166.520 

320.043 

134.399 

216.526 

168.509 

631 

104 

11.382.571 

Superficie LIC 

marina 

82.033 

171.796 

8.072 

62.186 

11.202 

91.151 

413 

180.837 

836 

500 

609.026 

total 

2.578.840 

1.038.973 

457.263 

134.214 

1.487.269 

2.198.202 

604.145 

251.769 

685.612 

828.943 

369.057 

168.421 

166.520 

320.043 

134.812 

216.526 

349.346 

1467 

604 

11.992.026 

Superficie C.A. 

6.726.800 

4.765.000 

744.695 

528.900 

7.923.000 

9.419.300 

3.193.000 

1.042.100 

2.330.500 

4.160.200 

2.943.400 
501.400 

503.400 

799.500 

726.100 

1.056.500 

1.131.700 

1.971 

1.388 

50.498.854 

% 
28,61% 

21,80% 

38,33% 

24,22% 

18,77% 

23,01% 

17,58% 

24,16% 

26,75% 

19,92% 

10,65% 
15,41% 

33,07% 

40,03% 

15,49% 

20,54% 

14,89% 

32,01% 

7,49% 

22,54% 

Como se ha dicho, esta relación no es definitiva, pues está por 

completar la lista de la región mediterránea. La superficie total española 

de la Red Natura 2000 puede ser cercana a los trece millones de 

hectáreas, como se recoge en la Tabla 8 adjunta, confeccionada con datos 

de los municipios: de la superficie ocupada por lugares de la Red Natura 

2000 en los términos municipales; superficie ya clasificada o propuesta 

para su clasificación. Como se puede apreciar, más del 24% de la superficie 

terrestre española está dentro de la Red. Por Comunidades Autónomas, 

destacan Canarias con un 42% de su superficie en la Red; Madrid, con algo 

más del 40%; La Rioja con un 33%; Andalucía, Cantabria, Aragón y la 

Comunidad Valenciana tienen del orden del 28 %; Extremadura, con un 

25%; etc. Todas las Comunidades Autónomas, menos Baleares y Galicia, 

superan claramente la media europea (Europa de los 15), que está en el 

18%. 
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Tabla 8 Superficie total protegida de la Red Natura 2000 
incluye ZEC y ZEPA, sin solapar superficies y sólo superficie terrestre 

Comunidad Autónoma 
Andalucía 
Aragón 
Canarias 
Cantabria 
Castilla La Mancha 
Castilla León 
Cataluña 
Comunidad F. Navarra 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Islas Baleares 
La Rioja 
Madrid 
País Vasco 
Principado de Asturias 
Región de Murcia 
Ceuta 
Melilla 
ESPAÑA 

Superficie 
C. autónoma 

, 8.726.800 
4.765.000 

744.695 
528.900 

7;923.000 
9.419.300 
3.193.000 
1.042.100 
2.330.500 
4.160.200 
2.943.400 

501.400 
503.400 
799.500 
726.100 

1.056.500 
1.131.700 

1.971 
1.388 

50.498.854 

Superficie 
Natura 2000 

2.513.697 
1.351.040 

315.511 
150.958 

1.642.231 
2.235.999 

603.778 
251.769 
643.694 

1.048.400 
358.577 
77.270 

166.520 
320.043 
145.027 
223.102 
254.017 

631 
104 

12.302.368 

% 

28,80% 
28,35% 
42,37% 
28,54% 
20,73% 
23,74% 
18,91% 
24,16% 
27,62% 
25,20% 
12,18% 
15,41% 
33,08% 
40,03% 
19,97% 
21,12% 
22,44% 
32,01% 

7,49% 
24,36% 

4.2.3. Algunas consecuencias sobre el uso y disposición del suelo por 

la aplicación de las Directivas de aves y de hábitats 

La mayor parte de los espacios naturales españoles, clasificados con 

arreglo a la legislación estatal o autonómica, formarán parte de la Red 

Natura 2000; su suelo tiene ya unas limitaciones de uso, tanto debido a la 

normativa nacional como de la Unión. Según el Plan Forestal Español, 

"más del 33% del territorio arbolado y arbolado ralo y el 34% del 

forestal desarbolado están incluidos dentro de Natura 2000. En términos 

877 

878 

Cfr. Cuadro 11. Más de cuatro millones y medio de hectáreas (4.588.000 ha.). 

Del orden de cuatro millones doscientas mil hectáreas (4.206.000 ha.). 
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globales, se puede afirmar que casi el 34% del terreno fi)restal está 

incluido y, al mismo tiempo, que el 72% de los territorios incluidos en la 

red son forestales" ; por tanto, unos nueve millones de hectáreas de la 

Red Natura 2000 son terrenos forestales. Todos estos espacios están 

afectados por lo dispuesto en estas Directivas, y por eso es tan importante 

analizar el artículo 6 de la Directiva de hábitats, porque relaciona la 

879 

880 

Cfr.PFE, 1.3.2, pág. 18. 

El texto del artículo 6 es el siguiente: 

7. 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 
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. 
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conservación con los usos del suelo, y establece por tanto unos 

importantísimos (si se nos permite esta expresión) límites a la 

disposición de la propiedad. Es necesario un análisis pormenorizado. 

En las Conclusiones del Sr. Fennelly a propósito del Asunto C-256, 

Comisión contra la República Francesa, se razona la necesidad de la 

incorporación estricta de este artículo al derecho interno de los Estados 

miembros , con el fm de garantizar la adecuada conservación de los 

espacios incluidos en la Red Natura 2000. Además, la Comisión Europea 

emitió un documento, titulado Gestión de espacios Natura 2000. 

Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre 

hábitats , que es una interpretación autorizada de la Directiva de hábitats, 

salvando siempre la auténtica interpretación, que corresponde al Tribunal 

de Justicia . 

En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de habitat 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. 

^^^ Cfr. CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. NIAL FENNELLY 
presentadas el 16 de septiembre de 1999. Asunto C-256/98 Comisión de las 
Comunidades Europeas contra República Francesa "Incumplimiento de Estado -
Directiva 92/43/CEE - Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres", apartados 24, 30, 38 y 39. Cfr. también la Sentencia del Tribunal de Justicia 
(Sala Quinta), correspondiente a este caso, de 6 de abril de 2000. (Rec. p. 1-2487). 

Cfr. Comisión Europea. Gestión de espacios Natura 2000. Disposiciones del 
artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats. Luxemburgo, 2000: Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. En adelante se citará con el 
título GN2000. 

Cfr. GN2000, Prefacio. Cfr. también Commission européenne, Evaluation des 
plans et projets ayant des indidences significatives sur des sites Natura 2000, 
Luxembourg, 2002, 1.1, pág. 6, donde se escribe: '^GN2000 est le point de départ pour 
interpréter les mots et phrases clés de la directive "hábitats", et rien dans ce guide ne 
propose de s'interponer ou remplacer les interpretations quiy sontfaites". 
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El apartado 1 del artículo 6 "se refiere al establecimiento de las 

medidas de conservación necesarias y se centra en intervenciones positivas 

y preventivas"; el apartado 2 se refiere a las medidas para "evitar el 

deterioro de habitáis y las alteraciones importantes en las especies"; los 

demás apartados hacen referencia a "planes y proyectos que pueden tener 

efectos apreciables en un espacio Natura 2000"^^\ "De una forma global 

-continúa este Documento-, el artículo 6 refleja la orientación general 

expresada en los considerandos de la directiva, es decir, la necesidad de 

favorecer la biodiversidad manteniendo o restaurando algunos habitáis y 

especies en un «estado de conservación favorable» en los espacios de la 

red Natura 2000, teniendo en cuenta asimismo las necesidades de índole 

económica, social, cultural y regional, para alcanzar un desarrollo 

sostenible" . Este artículo está además concatenado con la Directiva de 

aves, sobre todo con sus artículos 3 y 4: las ZEPA, declaradas a raíz de la 

Directiva 79/409/CEE, forman parte de la Red Natura 2000^^^ y el artículo 

6 de la Directiva 92/43, apartados 2, 3 y 4, se aplica también a las ZEPA, 

como se dice en el artículo 7 de la Directiva de hábitats. 

Nos interesa el suelo, como sustentador de la mayoría de los hábitats 

y de las especies, y por eso es tan importante ver el alcance que tienen las 

disposiciones comunitarias en relación con la gestión de estos espacios 

incluidos en la Red Natura 2000. En el documento Gestión Natura 2000 de 

la Comisión se indica, a este respecto, que el apartado 1 del artículo 6 de la 

Directiva de hábitats (Directiva 92/43) "Establece un régimen de 

^^'^Cfr. GN2000, l . l . pág . 8. 

^^^Cfr. GN2000, l . l . pág . 9. 

Cfr. Directiva 92/43, art. 3,1: "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 ". 
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conservación general que se aplica a todas las ZEC de la red Natura 2000, 

sin excepción, y a todos los tipos de hábitats naturales del anexo I y a las 

especies del anexo IIpresentes en esos espacios " . Se refiere a las ZEC, y 

no se aplica a las ZEPA, como se especifica claramente en el apartado 1 de 

este artículo, porque el legislador estableció "un régimen de medidas 

especiales de conservación para las ZEPA declaradas con arreglo a la 

Directiva sobre aves, de acuerdo con los apartados 1 y 2 de su artículo 

4 " (el subrayado y la negrita en el texto). Este régimen de conservación 

prevé que los Estados miembros adopten medidas positivas, "como planes 

de gestión y medidas reglamentarias, administrativas o contractuales " , 

con el fin de conseguir el objetivo general de la Directiva, señalado en el 

tercer considerando: "favorecer el mantenimiento de la biodiversidad al 

tiempo que se tienen en cuenta las exigencias económicas, sociales, 

culturales y regionales ". 

Para la correcta aplicación de este artículo, es necesario saber qué se 

entiende por Conservación. En el artículo 1, letra a) de la Directiva de 

hábitats se puede leer: "«conservación»: un conjunto de medidas 

^̂ ^ Cfr. GN2000, pág. 17. Se exceptúan los indicados como no significativos en el 
formulario normalizado de datos de Natura 2000. 

^̂ ^ Cfr. GN2000, 2.2, pág. 16. Puede pensarse que el grado de protección contemplado 
por una Directiva y otra son diferentes, y lo son en realidad, pero la ligazón existente 
entre una y otra es enorme: 

1°) Los planes de las dos Directivas son comparables: hay un claro paralelismo 
entre la Directiva 79/409, artículos 3 y 4 y el capítulo "Conservación de los hábitats 
naturales y de los hábitats de especies" de la Directiva 92/43, artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 ,10yl l . 

2°). Hay una gran fusión entre los dos sistemas, pues las ZEPA (declaradas con 
arreglo a la Directiva 79/409, sobre aves) forman parte de la Red Natura 2000, y los 
apartados 2, 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva 92/43, sobre hábitats, también se aplican 
a las ZEPA. Véase GN 2000,1.1, pág. 9. 

^̂ ^ Cfi:. GN2000, pág. 16. 
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necesarias para mantener o restablecer los habitáis naturales y las 

poblaciones de especies de fauna y de flora silvestres en un estado 

favorable con arreglo a las letras e) e i)". Además, en el sexto 

considerando de esta Directiva se dice "que, para garantizar el 

restablecimiento o el mantenimiento de los habitáis naturales y de las 

especies de interés comunitario en un estado de conservación favorable, 

procede designar zonas especiales de conservación a fin de realizar una 

red ecológica europea coherente con arreglo a un calendario 

establecido"; y en el considerando octavo "conviene aplicar, en cada 

zona designada, las medidas necesarias habida cuenta de los objetivos de 

conservación establecidos ". Por consiguiente, "la presente directiva tiene 

por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conseiTación de los habitáis naturales y de la fauna y flora silvestres en el 

territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado " 

(el subrayado es nuestro). 

También es preciso saber qué se entiende por estado de 

conservación: 

"con respecto a un habitat natural, la suma de influencias que 

actúan sobre él y sobre sus especies típicas que puedan afectar a 

su distribución natural a largo plazo, a su estructura y funciones, 

así como a la supervivencia a largo plazo de sus especies típicas, 

según el caso, en el territorio europeo de los Estados miembros al 

cual se aplica el Tratado, en el territorio de un Estado miembro o 

en el área de distribución natural de dicho habitat". 

^̂ ° Cfr. Directiva 92/43, art. 2,1. En el art. 2,2 se dice: "Las medidas que se adopten 
(...) tendrán como finalidad el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de 
conservación favorable, de los habitáis naturales y de las especies silvestres de la fauna 
y de la flora de interés comunitario ". 
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"con respecto a una especie, la suma de influencias que actúan 

sobre ella que puedan afectar a su distribución a largo plazo y a 

la abundancia de sus poblaciones, según el caso, en el territorio 

europeo de los Estados miembros al cual se aplica el Tratado, en 

el territorio de un Estado miembro o en el área de distribución 

natural de dicha especie " 

Y es necesario saber también qué se entiende por estado de 

conservación favorable de un liábitat o especie, porque nos dará las 

pautas que deben seguir los Estados miembros en la consecución de estos 

objetivos; de este modo se define : 

— El estado de conservación de un habitat natural se considera 

favorable cuando: 

^̂^ Cfr. Directiva 2004/35, CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril 
de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 
reparación de daños medioambientales (D O L 143 de 30 de abril de 2004), art. 2.4. 

892 Cfr. GN2000, 2.3.1, pág. 18. Cfr. también la Directiva 92/43, 

- art.l, letra e) "«estado de conservación de un habitat »: el conjunto de las 
influencias que actúan sobre el habitat 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 
( . . . ) " • 

- art. 1 letra i) "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 habitat de extensión suficiente para 
mantener sus poblaciones a largo plazo ". 

893 En la Directiva 2004/35/CE, art. 2, 4, se define de manera esencialmente igual. 
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-su área de distribución natural y las superficies comprendidas 

dentro de dicha área sean estables o se amplíen; 

-la estructura y las funciones específicas necesarias para su 

mantenimiento a largo plazo existan y puedan seguir existiendo en 

un futuro previsible; 

-el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable. 

— El estado de conservación de una especie se considera 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; 

-el área de distribución natural de la especie no se esté reduciendo 

ni amenace con reducirse en un futuro previsible; 

-exista y probablemente siga existiendo un habitat de extensión 

suficiente para mantener sus poblaciones a largo plazo. 

Por lo que se señala en los definiciones anteriores, es preciso cuidar 

especialmente las exigencias ecológicas de los lugares clasificados, y así se 

expresa que "Los Estados miembros, por tanto, tienen que tener en cuenta 

todas las influencias del entorno (aire, agua, suelo, territorio, etc.) que 

actúan sobre los hábitats y especies presentes en el lugar" . Estas 

exigencias son difi'ciles de definir, porque varían de acuerdo con el 

conjunto de la Red y también de un espacio a otro y también de acuerdo 

^'^^ Cfr. GN2000, 2.3.3, pág. 19. 
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con las especies, aunque siempre hay unos parámetros a tener en cuenta, 

que podrían ser "todas las necesidades ecológicas de factores bióticos y 

abióticos para garantizar el estado de conservación favorable de los tipos 

de hábitats y especies, incluidas sus relaciones con el entorno (aire, agua, 

suelo, vegetación, etc.)" . Para determinar esas necesidades, es preciso 

basarse en conocimientos científicos, de acuerdo con los tipos de hábitats y 

con las especies. Es competencia de los Estados miembros determinar 

esas exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las 

especies (anexos I y Ilf^^\ Pero no bastan los conocimientos científicos, 

pues es preciso tomar otras medidas que garanticen la adecuada 

conservación de esos lugares y especies en el tiempo. Estas medidas 

pueden ser de dos tipos: unas, administrativas, reglamentarias y 

contractuales; otras, de planes de gestión. Las dos, nos interesan y mucho, 

porque es la manera de conseguir que esos espacios cumplan la función 

social que tienen encomendada, al menos en los espacios forestales, que 

son la mayoría. Vamos a analizarlas: 

4.2.3.1. Medidas administrativas, reglamentarias y contractuales 

Estas medidas deberían tomarse siempre por parte de los Estados 

miembros. Si el espacio correspondiente tiene alguna declaración como 

espacio natural protegido, de acuerdo con alguna de las figuras 

consideradas en las diversas legislaciones nacionales o autonómicas, 

habitualmente las medidas administrativas y reglamentarias tomadas 

^̂ ^ Cfr. GN2000, 2.3.3. pág. 19 y 20. 

^̂ ^ Cfr. Directiva 92/43, art.6.2. 
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serán suficientes. En nuestro país, como ya dijimos anteriormente, la 

Directiva 92/43 está transpuesta a la legislación nacional mediante el Real 

Decreto 1997/1995, y por tanto se sobreentiende que las medidas adoptadas 

al respecto son suficientes^^^. Es competencia de las Administraciones 

autonómicas su aplicación^^^. 

Otra cosa son las medidas contractuales, a veces poco desarrolladas; 

hay de dos tipos: agroambientales, para el caso de hábitats seminaturales, 

como las dehesas, o para hábitats de especies que viven en zonas 

fundamentalmente agrícolas, como las avutardas; y silviambientales^^^, 

para espacios forestales. En los dos casos ha de conservarse el espacio en 

un estado favorable, de acuerdo con las definiciones anteriores. Más 

adelante intentaremos tratar de estas medidas, a propósito de artículo 8 de 

la Directiva de hábitats, cuando tratemos de la financiación de la Red 

Natura 2000. 

Pero hay que aplicar alguna de las tres medidas, que pueden ser 

incluso más estrictas, como se señala expresamente para las Zonas 

Especiales de Protección de Aves (ZEPAf^^, porque los Estados miembros 

tienen que alcanzar los objetivos marcados por la Directiva. Además, es 

preciso establecer planes de gestión, como medidas de conservación^*^\ 

897 Cfr. BOE núm. 310, de 28 de diciembre de 1995. 

^̂ ^ Cfr. Real Decreto 1997/1995, art. 6.2. 

^̂ ^ El Documento GN 2000, 2.4.2, pág. 21 emplea el término silviambientales, que 
también empleamos nosotros. 

Cfr. Directiva 79/409/CEE, art. 14: "Los Estados miembros podrán tomar medidas 
de protección más estrictas que las previstas por ¡aprésente Directiva". 

Así está previsto por la Directiva 92/43, art. 6.1: "Los Estados miembros fijarán las 
medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de 
sestión (...) ". (el subrayado es nuestro). 
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que indudablemente afectarán a los usos del suelo, y por tanto a la 

propiedad. 

4.2.3.2. Planes de gestión 

La palabra gestión aplicada aquí "se refiere a la conservación de un 

espacio y (...) debe entenderse en el sentido que se le da en el apartado 1 

del artículo 6"^^'^. Por tanto, al hablar de gestión, hay que referirse a las 

medidas necesarias para conseguir los objetivos de conservación 

propuestos en el lugar o sitio correspondiente; no se refiere pues a las 

consecuencias directas o indirectas de otras actividades, qué es lo que 

habitualmente se entiende por gestión'*^". 

Los planes de gestión -que no siempre serán necesarios, como 

parece desprenderse de la expresión en su caso^^^- han de referirse a la 

conservación^*'̂  de los espacios comprendidos en la Red Natura 2000. 

Algunos, o muchos, ya existen, porque pueden servir los propios Planes de 

Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)̂ ^ ,̂ recogidos en la Ley 

^^^ Cfr. GN2000, 4.3.3, pág. 33. 

*̂̂^ Cfr. Évaluation desplans etprojets ..., 3.1.2., pág. 18. 

°̂̂  Cfr. Directiva 92/43, art. 6.1 y GN2000, 2.4.1, pág. 20. 

^̂ ^ Así parece desprenderse del artículo 6, apartado 3 de la Directiva de hábitats, cuando 
se lee: "...teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. (...) " 

En el Anuario 2002, citado, 5.1., pág. 33, se lee: "£•/ número de espacios naturales 
protegidos que cuentan con PORN aprobado asciende a 193. De estos espacios, 81 
corresponden a la figura de Parque, 39 a Reserva, 39 a Monumento, 13 a Paisaje, 5 a 
Sitio, 2 a Paraje, 2 a Microrreserva y 12 a PEIN (...). En el caso de los espacios PEIN 
y de los parques gestionados por la Diputación de Barcelona, y a efectos del presente 
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4/89, cuya elaboración y aprobación debe ser previa a la declaración de un 

espacio como Parque o Reserva *'̂ . Estos Planes tienen unos objetivos, que 

marca el artículo 4.3 de la Ley 4/89 **, y que pueden resumirse en: 

a) estado de conservación de los recursos y ecosistemas; 

b) limitaciones que deban establecerse a la vista del estado de 

conservación; 

c) régimen de protección que proceda; 

d) aplicar medidas de conservación, restauración y mejora de los 

recursos naturales; 

e) establecer los criterios orientadores de las políticas sectoriales, 

que regulen las actividades económicas y sociales, públicas y 

privadas, para que sean compatibles con las exigencias 

señaladas. 

Estos planes pueden servir perfectamente como planes de gestión de 

las ZEC correspondientes, quizá con algunas modificaciones, motivadas 

por los criterios del Anexo III de la Directiva hábitats, tanto de la Etapa 1 

como de la Etapa 2, complementados con el Formulario anejo a la Decisión 

análisis, los Planes Especiales del Medio Físico y del Paisaje que preceden a la 
declaración de estos espacios se han asimilado a un PORN". 

^̂ ^ Cfr. Ley 4/89, Título II, artículos 4° a 8°. Actualmente, la mayoría de los Parques y 
Reservas están incluidos en la Red Natura 2000. 

^^ En el artículo 4.4, se indica el contenido mínimo que deben tener estos PORN. Es 
importante el apartado c) "Determinación de las limitaciones generales y específicas 
que respecto de los usos y actividades hayan de establecerse en función de la 
conservación de los espacios y especies a proteger, con especificación de las distintas 
zonas en su caso ". 
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de la Comisión 97/266/CE, de 18 de diciembre de 1996^°^ Toda esa 

información, especialmente todos los tipos de hábitats del Anexo I y todas 

las especies del Anexo II, de la Directiva 92/43, presentes en el lugar han 

de mencionarse, y ésta debe ser la base para que las autoridades 

competentes de los Estados miembros formulen las directrices de 

conservación del lugar, pues el objetivo de incluir un lugar en la Red 

Natura 2000 es la protección de esos hábitats y especies que alberga. 

La Ley 4/89 prevé también que algunos Espacios Naturales 

Protegidos tengan un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)^'°, como 

instrumento de gestión de los Parques. Las Comunidades Autónomas han 

regulado de forma diversa los instrumentos de planificación y gestión 

aplicables a los espacios protegidos, aunque por lo general han mantenido 

los PRUG como instrumentos de gestión para parques y reservas; para 

monumentos y paisajes y, en general, para otras categorías menores de 

protección se utilizan normas de conservación o planes especiales^* \ 

También estos planes pueden servir para la gestión de las ZEC y además 

sirven también para adoptar las medidas contractuales necesarias con los 

propietarios de terrenos incluidos en esas zonas o en las zonas de 

influencia'̂ * .̂ 

°̂̂  Cfr. D O L 107 de 24 de abril de 1997, pág. 1-156. Ver sobre todo el apartado 6.2, 
donde se piden datos de la gestión del lugar y de los planes de gestión que existen o 
estén en preparación. 

"̂ '̂  Cfr. Ley 4/89, artículo 19. 

^ '̂ Cfr. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Informe Nacional sobre áreas 
protegidas, de 30 de marzo de 2003, pág. 6, donde se señala que el número de espacios 
naturales protegidos que cuentan con un plan de gestión aprobado (PRUG y 
asimilables) asciende a 194, de los que 73 son parques. 

'̂̂  A título de ejemplo, y referido a Parques Nacionales, cfr. Real Decreto 940/1999, de 
4 de junio de 1999, sobre la concesión de ayudas públicas en las áreas de influencia de 
los Parques Nacionales (BOE núm. 145, de 18 de junio de 1999). 
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Los planes de gestión tienen su importancia como medio para 

cumplir los objetivos de la Directiva habitáis, que deberá estar en 

consonancia con el principio de integración de las consideraciones 

medioambientales en las políticas de la Unión Europea, integración que da 

coherencia a la Red Natura 2000^^^; por tanto deben responder a las 

necesidades ecológicas de los hábitats naturales y de las especies presentes 

en esos espacios, y han de favorecer su conservación. Y luego, como todo, 

deben ser claros, realistas, cuantificados y manejables . 

Dentro de las medidas de conservación que, como se ha dicho, 

ocupan un lugar importante en los planes de gestión, son necesarias 

aquellas que impidan el deterioro y las alteraciones de las zonas, y así se 

establece que "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, asi 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 " . 

Este apartado debe interpretarse en el sentido de que las medidas a 

adoptar sean razonables, tengan un carácter preventivo, como indica el 

verbo evitar y la expresión puedan tener un efecto apreciable, y deberán 

ser permanentes, para hacer frente no sólo a acontecimientos presentes y 

futuros, sino también a consecuencias actuales de sucesos pasados: así por 

ejemplo, habría que haber evitado vertidos tóxicos en ríos, humedales o 

913 

914 

Cfr. GN2000, 2.4.1, pág. 21. 

Cfir. Seminario sobre Gestión de ZEC, organizado por las autoridades irlandesas del 
9 al 11 de octubre de 1996 en Galway (Irlanda). 

^̂^ Cfr. Directiva 92/43, art. 6,2. 
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zonas marinas; o si una actividad que se desarrolla en una ZEC es causa de 

deterioro en las especies o en los hábitats, hay que suprimir esa actividad o 

tomar las medidas adecuadas para paliar o corregir esos efectos 

negativos ^̂ . Y al mismo tiempo no se limita a actos deliberados, sino a 

hechos también casuales, aunque se entiende que previsibles, como 

incendios o inundaciones o muerte de animales especialmente protegidos 

en cacerías (piénsese en lobos al sur del Duero o linces en zonas de Sierra 

Morena), que puede ocurrir, o atropellos en carreteras . Estas medidas 

tienen unos límites, que son: 

a) De espacio, referidas únicamente a especies y hábitats situados en 

las zonas especiales de conservación (ZEC), aunque puede ser 

necesario tomar medidas fuera de las ZEC, si hechos externos 

pueden impactar sobre especies y hábitats de una ZEC: el propio 

apartado 2 del artículo 6 no indica que las medidas deban 

adoptarse dentro de una ZEC, sino lo que se debe evitar en esos 

espacios^^^ Dentro de estas medidas, sería muy interesante, por 

ejemplo, que los embalses viertan a los ríos aguas a temperatura 

ambiente. Como se sabe, hace daño a la fauna y flora fluvial 

aguas a temperaturas muy bajas, como son las que vierten por las 

compuertas inferiores de los embalses. Dentro de las medidas a 

916 Cfr. GN2000, 3.2, págs. 24-25 

'̂ ^̂  Cfr. RODRÍGUEZ, A., DELIRES, M., El lince ibérico ..., citada, 1990, donde se 
señala, por ejemplo, que de los 356 linces muertos en España en la década 1978-1988, 
25 murieron en carreteras: un 7%. 

n i Q 

Cfr. Diario Jaén, de 23 de junio de 2004, pág. 17, donde se da cuenta de una 
contaminación en el Embalse del Dañador, por Terbutilazina, un producto fitosanitario 
del olivar. Un par de años antes, en diciembre de 2002, también hubo vertidos de 
herbicidas en el Río Rumblar, afluente del Guadalquivir, una zona propuesta para su 
clasificación como ZEC. 
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adoptar en la restauración del dominio público hidráulico debería 
, 919 

encontrarse esta . 

b) Y referidos también a los hábitats y especies objeto de la 

designación del lugar como ZEC. No se trata por tanto de tomar 

medidas conservacionistas en general que, indudablemente con 

las Directivas de aves y de hábitats, se han tomado, sino de 

coherencia con la Red Natura 2000̂ *̂̂ . 

4.2.3.3. Especies del Anexo IV de la Directiva de hábitats y del Anexo I 

de la Directiva de aves 

De todas formas, cuando se trata de especies incluidas en el Anexo 
921 IV, de acuerdo con el artículo 12 del la Directiva 92/43/CEE , y el Anexo 

Comunicación personal del profesor Joaquín Muñoz-Cobo en enero de 2004. 

^̂ ° Cfr. GN2000, 3.2, págs. 24-25. 

^̂ ^ Cfr. Directiva 92/43/CEE, cuyo artículo 12 dice: 

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 confines de venta o de intercambio 
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I de la Directiva de aves, las medidas deben ser mucho más estrictas, por 

tratarse de especies que exigen una especial protección, y no sólo limitada 

a las Z£C o ZEPA, sino a sus áreas de distribución natural. 

Textualmente se dice (Directiva 92/43/CEE, art. 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 (...)" (el subrayado es 

nuestro): es el caso en nuestro país de, por ejemplo, águilas, cigüeña negra, 

quebrantahuesos, urogallo, alimoche, etc., para las aves; oso, lince, nutria, 

etc., en mamíferos, y un largo etcétera que incluye otras muchas especies 

de animales. En la legislación nacional se aplican también estas medidas a 
097 

la protección de especies vegetales . 

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 necesarias para 
garantizar que las capturas o sacrificios involuntarios no tengan una repercusión 
negativa importante en las especies en cuestión. 

Cfr. Real Decreto 1997/1995, artículo 10, que dice: "Protección de especies.- Las 
especies animales y vegetales que, respectivamente, figuran en los párrafos a) y b) del 
anexo IV de este Real Decreto, gozarán de las medidas de protección establecidas en 
los artículos contenidos en el Título IV de la Ley 4/1989, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y en el Real Decreto 439/1990, de 
30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas". Y 
así se establece en la Ley 4/89, art. 26,1 que "las Administraciones Públicas adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar la conservación de las especies, de la flora y de 
la fauna que viven en estado silvestre en el territorio español, con especial atención a 
las especies autóctonas ". 
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Pero siguiendo con las disposiciones de la Unión Europea a este 

respecto, es necesario analizar el Asunto C-103/00, de la Comisión/Grecia, 

Conclusiones del Abogado General Sr. Léger, de donde se deduce que la 

protección de estas especies ha de ser rigurosa, con carácter preventivo 

y permanente. Leamos lo que dice el Abogado General para este caso: 

"En su opinión, el artículo 12 de la Directiva debe ser interpretado a la luz 

de los artículos 1, letras a) e i), y 2 de la misma disposición. De estos 

preceptos resulta que por un sistema de protección rigurosa de una especie 

animal de interés comunitario se entiende un conjunto de medidas 

coherentes y coordinadas, de carácter preventivo, que garantizan el 

mantenimiento a largo plazo o el restablecimiento de la población de la 

especie en cuestión, en el tipo de habitat natural al que pertenece. Esto 

implica la existencia de un habitat natural suficientemente extenso para la 

especie de que se trate " . Más adelante establece que esas medidas deben 

tomarse no sólo en su habitat, sino también, con un sentido más amplio, en 

su área natural de distribución, para el restablecimiento de la población 

de la especie: "De las disposiciones del artículo 12, apartado 1, letras b) y 

d), de la Directiva se desprende que los Estados miembros deben adoptar 

las medidas necesarias para establecer un sistema de protección rigurosa 

de las especies animales incluidas en el anexo IV, letra a), en su área 

natural de distribución, prohibiendo la perturbación deliberada de estas 

especies, especialmente durante el período de desove al igual que el 

deterioro o destrucción de los lugares de reproducción " (subrayado en el 

^̂^ Cfr. Conclusiones del Abogado General Sr. Philíppe Léger presentadas el 25 de 
octubre de 2001 Asunto C-103/00 Comisión de las Comunidades Europeas contra 
República Helénica «Incumplimiento de Estado - Directiva 92/43/CEE - Conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres - Protección de la tortuga marina 
Caretta caretta», núm 27. Cfr. también la Sentencia del Tribunal de Justicia, de 30 de 
enero de 2002, por la que se condena a la República Helénica. 
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original: en realidad, cursiva)^^" .̂ Y subraya también el carácter preventivo 

de las medidas a tomar, repitiendo las mismas palabras citadas 

anteriormente: "Del enunciado de estas disposiciones (se refiere al artículo 

1, letra i), párrafo segundo, de la Directiva de hábitats) se extrae la 

conclusión de que las obligaciones derivadas del artículo 12 de la 

Directiva se imponen a los Estados miembros antes de que se haya 

comprobado una disminución del número de ejemplares de la especie en 

cuestión (...) (en este caso se trata de la tortuga Caretta caretta), o de que 

se haya concretado el riesgo de extinción de este animal protegido. En 

otros términos, las medidas que deben adoptarse son esencialmente de 

carácter preventivo. Por otra parte, de la lectura conjunta de estas 

disposiciones resulta que por un sistema de protección rigurosa de una 

especie animal de interés comunitario se entiende un conjunto de medidas 

coherentes y coordinadas, de carácter preventivo, que garantizan el 

mantenimiento a largo plazo o el restablecimiento de la población de la 

especie en cuestión, en el tipo de habitat natural al que pertenece. Esto 

implica la existencia de un habitat natural suficientemente importante para 

la especie de que se trate " . Ni que decir tiene que el Tribunal de Justicia 

aceptó estas conclusiones en su Sentencia del 30 de enero de 2002, que 

condenó a Grecia. . 

Esta Sentencia es muy importante, y puede ayudar a comprender la 

necesidad de establecer Planes para las especies amenazadas. Hay en 

^̂ '̂  Cfr. Conclusiones asunto C-103/00, núm. 39. 

^̂ ^ Cfr. Conclusiones asunto C-103/00, núm. 43. 
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nuestro país actualmente hay algo más de 600 taxones con esta 

clasificación, según se recoge en la Tabla 9 . 

Tabla 9: Número de taxones incluidos en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas junio de 2003. 

Categoría de amenaza 

Especies 

Flora 
Invertebrados 
Vertebrados: 

Peces 
Anfibios 
Reptiles 

Aves 
Mamíferos 

Total 

En peligro de 
Extición 

108 
16 

4 
1 
4 

16 
5 

154 

Sensible a la 
alteración de 

habitat 
7 
7 

3 
3 
1 

21 

Vulnerable 

8 
9 

6 
1 
1 
8 

13 
46 

De interés 
especial 

10 
10 

1 
20 
42 

257 
40 

380 

Total 

133 
42 

11 
22 
50 

284 
59 

601 

En el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, creado por la 

Ley 4/1989, se incluyen especies, subespecies y poblaciones clasificadas 

en alguna de las categorías siguientes : 

a) En peligro de extínción, que se reserva para aquella especie, 

subespecie o población "cuya supervivencia es poco probable si 

^^^ Cfr. Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo (BOE núm. 82, de 5 de abril de 1990) y 
varias Ordenes Ministeriales, las últimas del Ministerio de Medio Ambiente 2734/2002, 
de 21 de octubre (BOE núm. 265 de 5 de noviembre de 2002) y 1653/2003, de 10 de 
junio (BOE núm. 149, de 23 de junio de 2003). 

^̂ ^ Cfr. Ley 4/1989, art. 30.1. En el apartado 2 se expresa que "las Comunidades 
Autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, podrán establecer, asimismo, 
catálogos de especies amenazadas". Todas las Administraciones autonómicas lo han 
establecido. También podrán establecer otras categorías específicas, además de las 
establecidas en el art. 29, "determinando las prohibiciones y actuaciones que se 
consideren necesarias para su preservación" (art. 32). 

928 Cfr. Ley 4/1989, art. 29. 
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los factores causales de su actual situación siguen actuando". La 

catalogación en esta categoría exige la redacción de un Plan de 

Recuperación, "en el que se definirán las medidas necesarias 

para eliminar tal peligro de extinción " . 

b) Sensibles a la alteración de su habitat, "referida a aquellas 

cuyo habitat característico está particularmente amenazado, en 

grave regresión, fraccionado o muy limitado" (Ley 4/1989, art. 

29, b). Para estas especies, subespecies o poblaciones hay que 

redactar un Plan de Conservación del Habitat, a tenor de lo 

dispuesto en esta Ley, artículo 31.3. 

c) Vulnerables, "destinada a aquéllas que corren el riesgo de pasar 

a las categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores 

adversos que actúan sobre ellas no son corregidos " (art. 29. c). 

Para esta categoría también hay que redactar un Plan de 

Conservación "y, en su caso, la protección del habitat" (art. 31. 

4). 

d) De interés especial ^^, "en las que se podrán incluir las que, sin 

estar contempladas en ninguna de las precedentes, sean 

merecedoras de una atención particular en función de su valor 

científico, ecológico, cultural, o por su singularidad" (art. 29. d). 

Para estos casos también se exige un Plan de Manejo "que 

929 

930 

Cfr. Ley 4/1989, art. 31.2. 

Propiamente, esta categoría no debería incluirse en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas, de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) 
n" 829/1999, de fecha 19 de mayo de 1999, recurso n° 3815/1998. En este sentido, la 
Ley no ha sido modificada. 
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determine las medidas necesarias para mantener las poblaciones 

en un nivel adecuado" (art. 31. 5). 

Las Comunidades Autónomas elaborarán y aprobarán estos Planes de 

Recuperación, Conservación y Manejo, que deberán incluir "la aplicación 

de alguna de las figuras de protección contempladas en el Título III de la 

presente Ley, referida a la totalidad o a una parte del habitat en que vive 

la especie, subespecie o población " . 

Aunque ya se hizo referencia en el Capítulo III, no está de más 

volver sobre la Estrategia para la Conservación del Lince Ibérico, de 

febrero de 1999, documento que recoge las líneas maestras de de actuación 

acordadas entre las Comunidades Autónomas afectadas y la 

Administración Central. La aplicación de esta Estrategia debe llevar a la 

redacción y ejecución por parte de las Administraciones Autonómicas de 

Planes de Recuperación coordinados. También la Comisión Nacional de 

Protección de la Naturaleza elaboró y aprobó la Estrategia para la 

Conservación del Oso Pardo Cantábrico, como base para la actualización 

de los correspondientes Planes de Recuperación . A su vez, gracias a los 

Catálogos de Especies Amenazadas, realizados por las Comunidades 

Autónomas, se han ido confeccionando diversos planes de recuperación 

^̂ ' Cfr. Ley 4/1989, art. 31, 6. Estas figuras de protección pueden ser Parques, Reservas 
Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos (art. 12). 

^̂ 2 Cfr. Decreto 34/1989, de 18 de mayo de 1989 (Boletín Oficial de Cantabria, núm. 
110, de 2 de junio de 1989), Decreto 108/1990, de 21 de junio de 1990 (Boletín Oficial 
de Castilla y León, núm. 122, de 26 de junio de 1990), Decreto 149/1992, de 5 de junio 
de 1992 (Diario Oficial de Galicia, núm. 114, de 16 de junio de 1992), Decreto 13/91, 
de 24 de enero de 1991 (Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia, 
núm. 49, de 28 de febrero de 1991) y Decreto 9/2002, de 24 de enero de 2002 (Boletín 
Oficial del Principado de Asturias, núm. 28, de 4 de febrero de 2002). 
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de especies, como el Plan de recuperación del cangrejo de río autóctono en 

933 La Rioja '', por citar sólo un ejemplo. 

4.2.3.4. Evaluación de la gestión 

Resulta necesario evaluar la gestión de los espacios naturales ^'^, 

porque es la mejor manera de conocer el estado de conservación y las 

alteraciones de los hábitats y de las especies. Hay que establecer unos 

criterios de evaluación, para que las apreciaciones sean lo más objetivas 

posible; además, como las condiciones bióticas y abióticas de los hábitats 

varían de un lugar a otro, es preciso aplicar esos criterios en cada caso. 

En primer lugar hay que partir de algunas definiciones: 

Se entiende por "«estado de conservación de un habitat»: el 

conjunto de las influencias que actúan sobre el habitat 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 "̂ ^̂ . 

''^ Cfr. Decreto 47/2000, de 7 de septiembre de 2000 (Boletín Oficial de La Rioja, núm. 
114, de 12 de septiembre de 2000). 

Cfr. Europarc-España, Plan de acción para los espacios naturales protegidos del 
Estado español. Madrid-2002, págs. 142-150. 

^̂ ^ Cfr. Directiva 92/43, art. 1, letra e). 
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Por "deterioro se entiende la degradación física de un habitat" . 

Para evaluar el deterioro, hay que considerar las influencias que, sobre los 

hábitats, tienen el espacio, agua, suelo, aire, clima, vegetación, etc., de 

forma que si esas influencias son menos favorables que antes, 

indudablemente se ha producido un deterioro, que puede medirse partiendo 

de los principios que definen el estado de conservación, según hemos 

expuesto en el párrafo anterior. 

"El «estado de conservación» de un habitat 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)" . 

De acuerdo con estas definiciones se puede concluir que si la 

superficie ocupada por un habitat natural disminuye, se ha producido un 

deterioro, y habrá que evaluar los hechos que han ocasionado esa 

reducción. También será necesario estudiar la estructura y las funciones del 

habitat en cuestión, que permitan su mantenimiento fiíturo. Cualquier 

empeoramiento de esas funciones es un deterioro. Como es evidente, estas 

^̂ ^ C&. GN2000, 3.6.1, pág. 28 

^̂ ^ Cfr. Directiva 92/43, art. 1, letra e). 
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evaluaciones son muy complejas, pero hace falta tomar las medidas 

oportunas para realizarlas . 

Algo similar cabe decir de las especies, si "una especie sufre 

alteraciones en un lugar cuando los datos sobre la dinámica de las 

poblaciones de esa especie en ese espacio indican que la especie puede 

dejar de constituir un elemento viable en el mismo en comparación con la 

situación inicial. Esa evaluación se realiza a la vista de la contribución del 

lugar a la coherencia de la red"^ . Como ya se ha comentado varias 

veces, España cuenta con una especial responsabilidad en la gestión de 

estos espacios naturales, pues de acuerdo con la Estrategia (...) de la 

diversidad biológica, España es el país de la Unión Europea que "se 

presenta como la responsable de la conservación de una gran parte de la 

diversidad biológica continental" . 

Ahora bien, la evaluación de la gestión de las zonas protegidas aún 

está por desarrollar en nuestro país, y no existe un programa de evaluación 

coordinado para todo el territorio nacional. En la mayor parte de las áreas 

protegidas no se evalúa su gestión y, si se evalúa, se hace con carácter 

limitado, por parte del órgano gestor o rector del área protegida y con 

escasa información y participación pública. Sobre algunos espacios sí se 

hacen auditorías: por ejemplo, en las Reservas de la Biosfera, a instancias 

de la UNESCO; la Unión Europea también exige unos controles para los 

programas de financiación comunitaria; o el Consejo de Europa para 

^̂ ^ Cfr. Lo expuesto en el Capítulo III al tratar de la estructura de un sistema y de los 
procesos. Ahí se hacía referencia a PERRY, D.A., Forest Ecosystems, citada, pág. 511. 
Cfr. PIMM, S.L., The complexity and stability of ecosystems, en Nature, 307, 1984, 
págs. 321-326 

"^ Cfr. GN2000, 3.6.2, pág. 29. 

''*''Cfr.EDB,2,pág. 21. 
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espacios con el Diploma Europeo, etc. Para revisar y actualizar los PORN y 

es necesario evaluar periódicamente y en profundidad la 
• ' 942 

gestión . 

Como la Administración medioambiental del Estado tiene ya muy 

pocas o nulas competencias en la gestión de espacios naturales protegidos, 

podía llevar a cabo la evaluación de la gestión de esos espacios, también 

de la Red Natura 2000, en este caso con mayor motivo, pues corresponde a 

la Administración General dar cuenta ante la Unión Europea de la gestión 

de lasZECyZEPA. 

Ahora bien, no basta con conservar. El objetivo principal de la 

Directiva de hábitats "es favorecer el mantenimiento de la biodiversidad al 

tiempo que se tienen en cuenta las exigencias económicas, sociales, 

culturales y regionales. (...) La presente Directiva contribuirá a alcanzar 

el objetivo general de un desarrollo duradero; que el mantenimiento de 

esta biodiversidad podrá en determinados casos requerir el mantenimiento, 

e incluso el estímulo, de actividades humanas" , en algunos casos 

necesarias para el mantenimiento de hábitats (en las estepas cerealistas, 

por ejemplo, o las dehesas, etc.). Estas actividades no pueden degradar el 

medio ni alterar o poner en peligro las especies, como establece el apartado 

3 del artículo 6: "cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa 

con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar 

deforma apreciable a los citados lugares (...) se someterá a una adecuada 

^^^ Cfr. Ley 4/89, artículo 18,6. 

"̂̂^ Cfr. MMA, Informe Nacional sobre áreas protegidas, de 30-3-2003, pág. 11. 

^^^ Cfr. Directiva 92/43, tercer considerando. Cfr. también otros Considerandos de la 
Directiva 79/409. 
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evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los 

objetivos de conservación de dicho lugar". Entramos en uno de los 

aspectos más importantes de las evaluaciones. 

4.2.3.5. Evaluación de planes y proyectos 

Se trata de otro tipo de evaluación, que indudablemente afecta al 

suelo y a su disponibilidad por parte de los propietarios. Es uno de los 

aspectos más delicados de la Directiva de hábitats, y sobre él tratan 

fundamentalmente el documento que comentamos y otro más, al que ya nos 
r 

hemos referido también: Evaluation des plans et projets ayant des 

incidences significatives sur des sites Natura 2000^"^^. Este documento es 

una guía de consejos metodológicos, que pueden servir de ayuda, de pauta, 

para hacer las evaluaciones que requiere el artículo 6, párrafos 3 y 4, de la 

Directiva de hábitats. Va dirigido principalmente a consultores, gestores de 

lugares, agencias de medioambiente, autoridades, etc., y ha de examinarse 

teniendo en cuenta también la legislación del Estado miembro^"^ .̂ "La 

evaluación medioambiental (...) se efectuará durante la preparación y 

antes de la adopción o tramitación por el procedimiento legislativo de un 

Cfr. Comíssion européenne, Evaluation des plans et projets ayant des incidentes 
signijicarives sur des sites Natura 2000. Luxembourg: Office des publications 
ofFicielles des Communautés européemies. 2002. En adelante se citará como Evaluation 
des plans et projets. 

"̂̂^ Cfr. Evaluation des plans et projets ..., 1.1, pág. 6. Más adelante, en el apartado 2.2, 
pág. 11, se dice: "La diversité de hábitats, projets et plans qui existent dans I'Union 
européenne, et les variations entre les lois nationales, font que notre approche des 
évaluations de l'article 6 doit éter rigoureuse mais jlexible". El tema es complejo, 
como resulta complejo conjugar el rigor con la flexibilidad. 
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plan o programa" . En uno de los considerandos de la Directiva de 

hábitats se prevé la evaluación apropiada de planes y programas . 

Evaluar es examinar̂ '̂ ,̂ en nuestro caso, los planes y proyectos 

"que pueda(n) afectar de forma apreciable a los citados lugares " , no 

sólo a los "que se realizan en un espacio protegido sino también a los que, 

pese a estar situados fuera, puedan tener un impacto apreciable sobre 

él"'''. En la mayoría de los casos, el proceso de evaluación es un juicio, 

basado en numerosos factores, que no tienen por qué ser complejos: pueden 

ser muy simples^^\ La evaluación es un proceso de identífícación de la 

importancia o rango de los efectos que puede producir un proyecto o 

plan . Esos efectos han de ser apreciables, y este concepto debe tratarse 

de forma objetiva; objetividad que "no puede hacer abstracción de las 

características específicas ni de las condiciones medioambientales del 

^^^ Cfr. Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas sobre el medio ambiente (D O L 197, del 21 de 
juliode2001), art. 4.1. 

"̂̂^ Cfr. Directiva 92/43/CEE, donde se dice: "Considerando que cualquier plan o 
programa que pueda afectar de manera significativa a los objetivos de conservación de 
un lugar que ha sido designado o que lo será en el futuro deberá ser objeto de una 
evaluación apropiada ". 

En el Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un 
contexto transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991, 
ratificado por España el 1 de septiembre de 1992 (BOE núm. 261, de 31 de octubre de 
1997), artículo 1, VI, se dice: "Por «Evaluación del impacto sobre el medio ambiente» 
se entenderá un procedimiento nacional para evaluar el impacto probable de una 
actividad propuesta sobre el medio ambiente ". 

949 Cfr. Directiva 92/43, art. 6.3. 

^̂ ° Cfi-. GN2000, 4.2, pág. 31. 

^ '̂ Cfi-. GLASSON, J., THERWEL, T., CHADWICK, A., Introduction to 
environmental impact assessment. UCL Press, London, 1999. 

^ Cfr. Évaluation desplans etprojets ..., Annexe 1.4., pág. 63. 
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espacio protegido afectado por el plan o proyecto " , porque no todos los 

espacios son iguales, ni igual de vulnerables. Al utilizar también el verbo 

poder se está hablando no de certeza, sino de probabilidad, y así los 

términos usados en la Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio 

de 1985, relativa a la evaluación de determinados proyectos, públicos o 

privados sobre el medio ambiente (y la Directiva 97/11/CE, que la 

modifica) artículo 2, apartado 1̂ "̂*, son muy parecidos a los de la Directiva 

de hábitats, y por consiguiente si un proyecto que afecta a un lugar de la 

Red Natura 2000 debe someterse a evaluación de acuerdo con la Directiva 

85/337/CEE^^^, es seguro que también debe someterse a la evaluación de la 

Directiva 92/43/CEE ; y hay que hacerla no sólo a proyectos o planes a 

desarrollar dentro de una ZEC o ZEPA, sino también a aquellos de otro 

sitio, de fuera, que puedan tener consecuencias en el lugar protegido. Se 

puede afirmar que estas Directivas son de aplicación a todos los planes y 

^" Cfr. GN2000, 4.4.1, pág. 34. 

'^^^ Cfr. Directiva 85/337/CEE (Modificada por la Directiva 97/11/CE) (D O L 175 
de 5 de julio de 1985, y D O L 73 de 14 de marzo de 1997), art.2,1: "Los Estados 
miembros adoptarán las medidas necesarias para que, antes de concederse la 
autorización, los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio 
ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, se 
sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una evaluación con respecto a 
sus efectos. Estos proyectos se definen en el artículo 4. " 

^̂ ^ Cfr. En España el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental (BOE núm. 155, de 30 de junio de 1986), traspone 
esta Directiva 85/337/CEE, cuyo Reglamento se aprueba con el Real Decreto 
1131/1988, de 30 de septiembre (BOE núm. 239, de 5 de octubre de 1988). 
Posteriormente, el Real Decreto Legislativo 1302/1986 ñie modificado por varias 
disposiciones, entre ellas, la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (BOE núm. 
182, de 30 de julio de 1988), Ley 54/1997, de 27 de noviembre (BOE núm 285, de 28 
de noviembre de 1997), etc., y por último la Ley 6/2001, de 8 de mayo (BOE núm. 111, 
de 9 de mayo de 2001), que traspone la Directiva 97/11/CE. Todas las Comunidades 
Autónomas tienen disposiciones sobre Impacto Ambiental. 

'^^^ Cfr. GN2000, 4.4.2, pág. 35. 
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proyectos que se pretendan realizar en cualquier terreno forestal̂ ^^ en 

España, esté incluido o no en la Red Natura 2000. El tema tiene gran 

importancia. 

Las evaluaciones deben hacerse con rigor, y la garantía de 

rigurosidad consiste en aplicar las Directivas 85/337/CEE y 2001/42/CE: 

de esta forma puede decirse también que la evaluación es transparente y 

documentada. Que sea documentada quiere decir que se ha hecho con 

razonamientos medioambientales; pero además, si no se revelan las razones 

sobre la que se fundamenta, esa evaluación adolece de un defecto 

importantísimo que sería la falta de transparencia, fundamental para la 

información pública del plan o proyecto y para la propia opinión pública^^*. 

Y resulta muy necesario estudiar bien la sucesión cronológica: las 

evaluaciones se suceden por etapas, o bien una evaluación sucede a otra, y 

es ahí, en cada etapa, donde las autoridades competentes deben autorizar o 

no (por tanto su posible continuación) el plan o proyecto concreto que se 

presente. Como es sabido, los impactos medioambientales, ecológicos, han 

de evaluarse junto con los demás componentes del entorno (paisaje, agua, 

suelo, etc.), como se señala en la Directiva 85/337/CEE, artículo 3^^ .̂ 

Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de octubre de 1996. 
Aaimemersbedrijf P.K. Kraaijeveld BV e.a. contra Gedeputeerde Staten van Zuid-
HoUand. Petición de decisión prejudicial: Raad van State - Países Bajos. Medio 
ambiente - Directiva 85/337/CEE - Evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Asunto C-72/95. Recopilación 
de Jurisprudencia 1996 página 1-05403, apartado 31: "Del texto de la Directiva se 
puede deducir que su ámbito de aplicación es extenso y su objetivo muy amplio ". 

^^^ Cfr. GN2000, 4.5.1., pág 37. Cfr. también Directiva 2001/42/CE, art. 6. 

Cfr. Directiva 85/377/CEE, art. 3: "La evaluación del impacto identificará, 
describirá y evaluará de forma apropiada, en función de cada caso particular y de 
conformidad con los artículos 4 a 11, los efectos directos e indirectos de un proyecto en 
los siguientes factores: 

el ser humano, la fauna y la flora, 
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Además, esta misma Directiva se refiere "a los efectos directos y, 

eventualmente, los efectos indirectos, secundarios, acumulativos, a corto, 

medio y largo plazo, permanentes o temporales, positivos y negativos del 

proyecto" ^. Y por tanto, es conveniente estudiar siempre las medidas 

sustitutorias y las medidas correctoras en caso de que el proyecto se 

realizara: es la manera de garantizar que el proyecto considerado no tendrá 

efectos negativos sobre la integridad del lugar^^\ 

Pero antes de continuar es preciso definir qué se entiende por 

proyecto, plan e integridad del lugar. 

En la Directiva 85/337/CEE (modificada por la Directiva 97/11/CE), 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

sobre el medio ambiente, se entiende por proyecto: 

"-la realización de trabajos de construcción o de otras instalaciones 

u obras ", y 

"-otras intei^enciones en el medio natural o el paisaje, incluidas las 

destinadas a la explotación de los recursos del suelo " . 

Se trata de una definición muy amplia^^^, que puede referirse 

también a una sobreexplotación del terreno, por ejemplo, que cause daño al 

960 

el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje, 
los bienes materiales y el patrimonio cultural, 
la interacción entre los factores mencionados en los guiones primero, 
segundo y tercero ". 

Cfr. Directiva 85/337/CEE, Anexo III, 4, nota. Actualmente se corresponde con el 
Anexo IV, 4, nota, en virtud de la modificación de la Directiva 97/11/CE. 

^̂ ^ C&. GN2000, 4.5.2, pág. 38. 

^̂ ^ Cfr. Directiva 85/337/CEE, art. 1.2. 
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medio natural y al paisaje: sería preciso evaluar el alcance que tiene la 

construcción de pistas, cercados, etc., o una explotación agrícola (se 

sobreentiende también la forestal) o ganadera muy intensiva, o incluso la 

sobreexplotación de la caza. 

No existe una definición concreta de lo que se entiende por planes y 

programas, pero sí se puede deducir de la Directiva 2001/42/CE, que tiene 

por objeto "los planes y programas, incluidos los cofinanciados por la 

Comunidad Europea, así como cualquier modificación de los mismos: 

- cuya elaboración o adopción, o ambas, incumban a una 

autoridad nacional, regional o local, o que estén siendo 

elaborados por una autoridad para su adopción, mediante un 

procedimiento legislativo, por parte de un Parlamento o 

Gobierno, y 

- que sean exigidos por disposiciones legales, reglamentarias o 

administrativas" . 

^"Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de octubre de 1996, Asunto C-72/95, 
citada, donde se puede leer en los apartados 30 y 31: 

30. "(...) Según el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva, hay que entender 
por proyecto "la realización de trabajos de construcción o de otras instalaciones u 
obras", así como "otras intervenciones en el medio natural o el paisaje, incluidas las 
destinadas a la explotación de los recursos del suelo". Según el apartado 1 del artículo 
2, la Directiva contempla "los proyectos que puedan tener repercusiones importantes 
sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su 
localización". El artículo 3 dispone que la evaluación de las repercusiones sobre el 
medio ambiente debe identificar, describir y evaluar, en particular, los efectos directos 
e indirectos de un proyecto sobre el fiombre, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, 
el clima, el paisaje, los bienes materiales y el patrimonio cultural". 

31. "Del texto de la Directiva se puede deducir que su ámbito de aplicación es 
extenso y su objetivo muy amplio (...) ". 

^^^ Cíx. a este respecto -el agrícola- lo que se comenta en GN2000, 4.3.1, pág. 32. Cfr. 
también la Directiva 85/337/CEE, Anexo 11, 1. 

^̂ ^ Cfr. Directiva 2001/42/CE, art. 2, a). 
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Ahora bien, esta descripción hay que verla a la luz de lo que formula 

el Abogado General Sr. Fennelly, cuando afirma: "En mi opinión, el 

término «plan» debe ser objeto de una interpretación extensiva, en el 

contexto del artículo 6, apartado 3. Los lugares que pueden verse 

afectados por los' citados planes son, por definición, lugares de 

importancia comunitaria, que se benefician del régimen de protección 

establecido de conformidad con el artículo 6, apartados 1 y 2; en caso de 

seguirse una interpretación restringida del término «plan» se conculcaría 

tanto la terminología del artículo 6, apartado 3 («cualquier plan o 

proyecto») como los objetivos de conservación que pretende conseguir la 

designación de las ZEC. Puesto que el posible desarrollo futuro de un 

lugar depende básicamente de la evaluación, tengo la impresión de que la 

obligación ratione materiae de llevar a cabo la evaluación de un lusar 

debe cubrir, por consiguiente, todas las actividades de desarrollo con la 

excepción de aquellas que no es probable que puedan afectar de una forma 

significativa, ni individualmente ni en relación con otras actividades de 

desarrollo, a los objetivos de conservación del lugar. Esto concuerda con 

el principio de Derecho comunitario según el cual las excepciones a la 

norma general (en el presente caso las actividades de desarrollo que no 

requieren una evaluación del lugar) deben ser objeto de una interpretación 

restrictiva "^ ^ (el subrayado es nuestro). Por tanto, el término plan tiene un 

significado amplio como se deduce de la Directiva 2001/42/CE del 

Parlamento y del Consejo, de 27 de junio de 2001, donde indistintamente 

^̂ ^ Cfr. CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. NIAL FENNELLY 
presentadas el 16 de septiembre de 1999. Asunto C-256/98 Comisión de las 
Comunidades Europeas contra República Francesa "Incumplimiento de Estado -
Directiva 92/43/CEE - Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres", núm. 33. 
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se hace referencia a planes o programas, pues cubre todos los planes que 

requieren una evaluación como la prevista en el artículo 6 de la Directiva 

de hábitats^^'^. 

Puede referirse a planes de usos del suelo, que en algunos casos 

tienen efectos jurídicos directos, al tratarse de planes de ocupación del 

suelo. En otros casos, el efecto es indirecto, como por ejemplo los planes 

de ordenación del territorio^^*, que afectan a comarcas o regiones, y 

por tanto abarcan superficies muy extensas: se trata de planes que 

sirven de base para otros más detallados o "de marco para la 

autorización de muchos tipos de actividades que, ellas sí, tienen efectos 

jurídicos directos". Estos tipos de planes, en cuanto tienen relación 

directa o indirecta con los usos del suelo, quedan afectados por el 

apartado 3 del artículo 6, "en la medida en que puedan tener efectos 

apreciables sobre un espacio incluido en la red Natura 2000 " . 

Es necesario detenerse un poco en analizar la trascendencia de lo que 

acabamos de comentar. Como es sabido, los planes, programas y 

"políticas" son elementos muy estratégicos en la toma de decisiones^™ a 

todos los niveles; cuando se refieren al suelo y a la ordenación del 

territorio tienen más influencia sobre los lugares (entiéndase ZEPA, 

ZEC, otros espacios naturales protegidos, etc.) que los proyectos 

Cfr. Evaluation des plans et projets ..., lA, pág. 12, donde se escribe: "la directive 
(se refiere a la Directiva 2001/42/CE) (...) couvre tous les plans qui demandení una 
evaluation telle que prévue a l'article 6. " Por ejemplo ver también el art. 3.2.b) de esta 
Directiva. 

^̂ ^ Cfr. Directiva 2001/42/CE, art. 3.2.a). 

^̂ ^ Cfr. GN2000, 4.3.2, pág. 31. 

^̂ ^ Cfr. Directiva 2001/42/CE, Considerando (5). 
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071 

propiamente dichos . De ahí la importancia y la necesidad de evaluar 

los planes de ordenación territorial y urbanística^^ ,̂ que es uno de los 

objetivos de la Directiva 2001/42/CE. Las Directivas anteriores, de 

Evaluación de Impacto Ambiental, vigentes, no abordan suficientemente la 

incidencia de los planes, programas y "políticas" sobre el medio ambiente, 

por varios motivos, entre los que cabe destacar "una inadecuada 

delimitación del ámbito espacial y los plazos temporales " . Por eso es 

preciso someter estos planes, programas y "políticas" a una Evaluación 

"^ Cfr. OÑATE, JJ., PEREIRA, D., SUÁREZ, F., RODRÍGUEZ, J.J., CACHÓN, J., 
Evaluación Ambiental Estratégica. La Evaluación Ambiental de Políticas, Planes y 
Programas. Ed. Mundi Prensa. Madrid, 2002. Págs. 382. 

079 

Cfr. Aunque ya se ha tratado en el apartado 1 de este capítulo, no está de más 
recordar la legislación básica de carácter nacional sobre el régimen de propiedad urbana 
es: 

-Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (BOE de 16 y 17 de junio de 
1976), sobre elaboración de Planes Directores Generales, de ámbito superior a la 
provincia, de ámbito provincial y de ámbito comarcal, y de Planes Generales de 
Ordenación Urbana, que se desarrollan a su vez en Planes Parciales, Programas de 
Actuación Urbanística y Estudios de Detalle. Los Planes Directores Territoriales 
establecen para la región las directrices de ordenación territorial, el marco físico y el 
modelo territorial. 

-Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, que aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. 

-Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre reforma del régimen urbanístico y 
valoraciones del suelo. Esta Ley está afectada por la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo (BOE núm. 99, de 25 de abril de 1997, y BOE 
núm. 159, de 4 de julio de 1997). 

-Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, del texto refundido de la Ley 
sobre el Régimen del suelo y Ordenación Urbana (BOE núm. 156, de 30 de junio de 
1992). Afectada también por la STC 61/1997, de 20 de marzo, ya citada. 

-Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (BOE núm. 
89, de 14 de abril de 1998). Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, de 
11 dejuliode2001. 

"" Cfr. ROSELL, C, et al, COST341..., citada, pág. 103. 
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Ambiental Estratégica (EAE), que constituye una herramienta 

imprescindible para evaluar, por ejemplo, la posible fragmentación de 

hábitats ocasionada no sólo por infraestructuras, sino también por el 

urbanismo, usos del suelo, etc. Se puede apreciar, por tanto, que el ámbito 

de aplicación de esta Directiva 2001/42 es muy amplio, y abarca, además 

de los planes y programas que tengan relación con la Directiva de hábitats, 

aquellos "que se elaboren con respecto a la agricultura, la silvicultura, la 

pesca, la energía, la industria, el transporte, la gestión de residuos, la 

gestión de recursos hidricos, las telecomunicaciones, el turismo, la 

ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo y que 

establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos 

enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CE"^'\ En 

resumen, es todo: hasta un Plan de Ordenación de Recursos Forestales, 

aunque quizá en este caso no sea necesario, si así lo disponen las 

autoridades competentes del Estado miembro^^ ,̂ siempre que se respete el 

principio de probabilidad. 

Es necesario saber también qué se entiende por integridad del lugar 

a la hora de evaluar esos planes o proyectos que puedan tener una 

incidencia negativa. 

- Primero, por lugar hay que entender un espacio 

concreto^^^; resultaría inadmisible, por ejemplo, justificar 

"^ Cfr. Directiva 2001/42/CE, art. 3. 

Cfr. Directiva 2001/42/CE, art. 3.3. Hay otras excepciones, como las señaladas en el 
art. 3, apartados 8 y 9. 

^̂  La Directiva, al hablar de integridad del lugar se refiere a un lugar concreto, y por 
tanto sería inadmisible su destrucción total o parcial "alegando que el estado de 
conservación de los tipos de hábitats y especies presentes va a seguir de todos modos 
siendo favorable en el territorio europeo del Estado miembro" (Cfr. GN2000, 4.6.3, 
págs. 40-41). No se busca la integridad de manera absoluta, como se afirma en otro 
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la destrucción de un lugar o parte de él alegando que el 

estado de conservación de los tipos de hábitats y especies 

presentes va seguir siendo favorable en todo el territorio 
077 

europeo del Estado miembro . 

Segundo, en un contexto ecológico, por integridad del 

lugar se entendería la capacidad que tiene ese espacio de 

regenerarse, de renovarse por sí mismo, sin necesidad de 

apoyo exterior. Una buena definición de integridad del 

lugar sería por tanto: "coherencia de la estructura y 

función ecológicas del lugar en toda su superficie, o los 

hábitats, complejos de hábitats o poblaciones de especies 

que han motivado o motivarán su declaración" . Ahora 

bien, según el texto del apartado 3 del artículo 6, los planes 

y proyectos para que se sometan a evaluación deben 

"afectar deforma apreciable" al lugar. Y más adelante se 

dice: "las autoridades nacionales competentes sólo se 

declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras 

haberse asegurado que no causará perjuicio a la 

integridad del lugar". Como se ha venido considerando a 

lo largo de estas páginas, la integridad del lugar es 

necesaria para conseguir los objetivos de conservación 

lugar de este documento: "Es posible, por ejemplo, que un plan o proyecto vaya a 
afectar negativamente a la integridad de im espacio sólo desde el punto de vista visual 
o únicamente con respecto a tipos de hábitats no incluidos en el anexo I o especies no. 
incluidas en el anexo II. En estos casos, los efectos no se consideran negativos con 
arreglo al apartado 3 del artículo 6, siempre que no resulte comprometida la 
coherencia de la red". 

Cñ. Sentencia del Tribunal de Justicia, de 21 de septiembre de 1999, Asunto C-
392/96, nn. 68 y 69, por ejemplo, a la que ya nos hemos referido. 

^̂ ^ Cfr. GN 2000,4.6.3, pág. 40. 
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marcados por las Directivas de hábitats y de aves. La 

integridad, por tanto, no se refiere tanto a la superficie, 

sino a sus funciones ecológicas . 

Pero también tiene importancia la superficie, aunque desde otro 

punto de vista, y por eso es tan necesario conseguir la integridad de 

grandes extensiones: amplios territorios que sirvan de habitat para unas 

especies, grupos de especies, cadena trófica, etc., que sobrepasan los 

propios lugares protegidos. Como es bien sabido, la protección de grandes 

extensiones es la política medioambiental más seria y a la que hay que ir, 

aunque sea más compleja, pues afecta a los usos y tenencia del suelo y 

exige planes de ordenación de territorios completos (cfr. el apartado 3.2.2). 

Así se pueden mantener en buen estado no sólo las especies, sino las aguas, 

el suelo, los paisajes, etc. En el Plan Forestal Español se lee: "En este 

sentido, la conservación y recuperación de la diversidad biológica de los 

sistemas forestales españoles constituye el hilo conductor y uno de los 

puntales del Plan Forestal de España, concebido desde un punto de vista 

integrador que abarca no sólo la gestión forestal como tal, sino todos los 

aspectos concebibles de lo que se ha venido en llamar Conservación de la 

Naturaleza". Si se consigue la integridad biológica de los sistemas 

forestales (cfr. 3.2.2), se ha dado un paso fundamental en la 

conservación de la naturaleza en nuestro país, pues la mayor amenaza 

para las especies es la alteración y pérdida de sus hábitats naturales, o en 

palabras similares: la conservación de las especies supone la protección 

de los hábitats. 

"^ Cfr. GN2000, 4.6.3, pág. 41. Cfr. también los Cuadros 10 y 11 de Évaluation des 
plans etprojets ..., págs. 28 y 29. 
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Pero sigamos analizando la evaluación; ésta deberá ser objetíva^^°, 

teniendo en cuenta el "elevado nivel de protección del medio ambiente " , 

la coherencia de la Red Natura 2000, y "los objetivos de conservación de 

un lugar así como la información previa o referencia sobre el mismo, (que) 

pueden ser muy importantes para determinar con más precisión los 

aspectos vulnerables en materia de conservación" . A este respecto, 

puede servir de pauta la jurisprudencia asentada en el asunto C-355/90, 

Comisión/España (1993), Sentencia del Tribunal de Justicia ya comentada 

anteriormente, sobre las Marismas de Santoña . Pero además, la Unión 

Europea pretende establecer "unos requisitos de procedimiento comunes 

(comunes a todos los Estados miembros), necesarios para contribuir a un 

elevado nivel de protección del medio ambiente" . Los efectos que 

pueden producir esos planes y proyectos son lo que comúnmente se 

denominan impactos. Es muy importante eliminar el impacto ambiental 

que producen proyectos de poca entidad, que son los que pueden causar 

quizá más daño de manera inmediata a los hábitats naturales. 

^^'^ Cfr. Évaluation desplans etprojets ..., Annexe I, 4. 

^̂ ' Cfr. Directiva 2001/42/CE, art. 1. 

^̂ ^ Cfr. GN 2000, 4.4.1, pág. 34. 

Cfr. GN 2000, Anexo I, 8, que dice: "Aunque ese asunto no se falló en referencia a 
los apartados 3 y 4 de la Directiva 92/43/CEE (pues la sentencia hacia referencia al 
anterior régimen de protección de ZEPA con arreglo a la Directiva 79/409/CEE), 
indica algunos tipos de actividad que se puede considerar afectan deforma apreciable 
a un espacio protegido". 
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4.2.3.6. Impacto ambiental 

La introducción del concepto de impacto ambiental ha supuesto una 

revolución en el modo de afrontar los procesos de planificación y el diseño 

y ejecución de las actividades humanas. Desde el clásico artículo de Luna 

B. Leopold , en 1971, hasta ahora se ha conseguido mejorar no sólo en la 

concepción de los proyectos, sino también en el sentido con que deben 

afrontar su trabajo tanto los ingenieros como los técnicos en general. El 

gran precedente fue la NEPA {National Environmental Policy Act of 

1969) que, con sus aciertos y aspectos discutibles, ha servido de punto de 

partida para la inclusión de la evaluación de impacto ambiental en la 

legislación de muchos países (en los Estados Unidos se han reconsiderado 

también a lo largo de estos casi cuarenta años algunas de sus cláusulas). 

En el Convenio sobre Evaluación de Impacto en el Medio 

Ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia), 

se define el impacto ambiental como "cualquier efecto causado por una 

actividad propuesta sobre el medio ambiente y, especialmente, sobre la 

salud y seguridad humanas, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, el 

clima, el paisaje y los monumentos históricos u otras estructuras físicas, o 

la interacción entre dichos factores; comprende también los efectos sobre 

984 Cfr. Directiva 2001/42/CE, Considerando (6). 

^^^ Cfr. LEOPOLD, L.B., CLARKE, F.E., HANSHAW, B.B., BASHLEY, J.R., A 
Procedure for Evaluating Environmental Impact. En Geological Survey Circular, 645. 
USOS. Washington, D.C., 197L 

^̂ ^ Cfr. The National Environmetal Policy Act of 1969 (Pub. L. 91-190, 42 U.S.C. 
4321-4347, de 1 de enero de 1970, modificada por Pub. L. 94-52, de 3 de julio de 1975, 
Pub. L. 94-83, de 9 de agosto de 1975, y Pub. 97-258, & 4 (b), de 13 de septiembre de 
1982). 
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el patrimonio cultural o las condiciones socioeconómicas que resulten de 

las modificaciones de dichos factores " . Definición muy amplia, y que 

nos sirve muy bien a nuestro propósito, porque incluye no sólo los 

impactos de proyectos, sino también los efectos de planes y programas. 

Varios impactos menores pueden tener consecuencias apreciables 

para el lugar, y por tanto es necesario prever y estudiar la conjunción de 

todos los planes y proyectos . En este contexto, hay que ver los planes o 

proyectos ya realizados, los que están autorizados pero sin terminar y los 

que están sin proponer^^^. Es conveniente estudiar las consecuencias de los 

proyectos terminados ya realizados, porque pueden mostrar indicios de 

degradación del lugar, y por tanto de los efectos negativos sobre hábitats y 

especies, e indudablemente servirán para evaluar otros proyectos futuros. 

Por tanto, dentro de la evaluación resulta imprescindible estudiar la 

predicción de impactos^^^, precisamente para paliar sus consecuencias y 

evitarlos en la medida de lo posible: tarea muy ardua, como es evidente, 

por el número tan elevado de planes y proyectos que se proponen y por el 

^ ̂  Cfí*. Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un 
contexto transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia), citado, artículo 1, VIL 

^̂ ^ Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta), de 21 de septiembre de 
1999. Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda. Medio ambiente -
Directiva 85/337/CEE - Evaluación del impacto ambiental de determinados proyectos 
públicos y privados - Determinación de los umbrales. Asunto C-392/96. Recopilación 
de Jurisprudencia 1999 página 1-05901, núm. 21 y 22. De esta Sentencia se harán 
algunos comentarios más adelante, al tratar del Principio de Precaución. 

^̂ ^ Cfr. GN2000,4.4.3, pág. 36. 

^̂ ° Cfr. Directiva 2001/42/CE, considerando (4) "La evaluación de impacto 
medioambiental constituye un instrumento importante para la integración de 
consideraciones medioambientales en la preparación y adopción de algunos planes y 
programas que puedan tener repercusiones significativas sobre del medio ambiente en 
los Estados miembros, pues así se garantiza que se tendrán en cuenta durante la 
preparación, y antes de su adopción, esas repercusiones al elaborarse tales planes y 
programas ". 
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número de hábitats y especies que se encuentran en Europa y, dentro de 

Europa, en España. 

Puede afirmarse que los efectos de cada plan o proyecto sobre el 

medio ambiente son únicos, puesto que la estructura y funciones ecológicas 

de un lugar no son estáticas, sino dinámicas. Con alguna frecuencia se 

pueden medir en el lugar concreto, pero por esa dinamicidad, no resulta 

fácil extrapolar los datos a otros lugares. Dicho esto, hay que hacer una 

aproximación a la predicción de impactos, y por tanto es preciso estudiar 

posibles incidencias directas o indirectas de un plan o proyecto sobre el 

lugar, si son a corto, medio o largo plazo, aisladas o en unión con otras, 

etc.^^\ Es preciso realizar una evaluación que se puede denominar 

ambiental. 

4.2.3.7. La evaluación ambiental 

Consiste en "la preparación de un informe sobre el medio ambiente, 

la celebración de consultas, la consideración del informe sobre el medio 

ambiente y de los resultados de las consultas en la toma de decisiones, y el 

suministro de información sobre la decisión (...) " . En páginas anteriores, 

al tratar de la integridad de un lugar se comentaba que se refiere más bien 

al mantenimiento de la integridad de sus funciones ecológicas. Por tanto, al 

hablar de las evaluaciones, lo que nos interesa evaluar son principalmente 

los aspectos ecológicos, y así se puede hablar con propiedad de una 

Cfr. Evaluations desplans etprojets ..., 3.2.3, pág. 27. 

992 Cfr. Directiva 2001/42/CE, art. 2.b). 
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evaluación ecológica. Todo esto comporta estudios del siguiente tenor, que 

se resumen a continuación (de algunos se tratará más adelante): 

1. Mediciones directas de áreas perdidas o afectadas por otros 

planes o proyectos, que ayudarán a cuantificar la parte de 

población de especies, hábitats o comunidades que pueden verse 

dañadas por el proyecto o plan en estudio. Sirve y mucho la 

experiencia obtenida de proyectos anteriores similares, sobre todo 

si se hicieron predicciones cuantitativas, y por tanto con datos 

comparados entre lo que se supuso que iba ocurrir y lo que 

ocurrió realmente. 

2. Diagramas, redes de trabajo, sistemas, para relacionar unos 

impactos con otros. 

3. Modelos de predicción cuantitativa. Se trata de cuantificar los 

efectos de los impactos, mediante modelos matemáticos, que se 

pueden extrapolar y de este modo establecer análisis de 

tendencias. Pueden ser de gran utilidad para buscar analogías 

entre unos lugares y otros. 

4. Los sistemas de información geográficos. Acerca de su utilidad 

no hay dudas, pues sirven para relacionar espacios, combinar 

cartografías, etc. 

5. Expertos. Consultas. 

6. Condiciones físicas y químicas del medio. Descripción de esas 

condiciones y su correlación, para formular relaciones entre 

temperatura, humedad, ruido, luminosidad, mineralogía, 

características del suelo, etc., que permiten predecir la abundancia 

de especies, y por tanto las consecuencias negativas que pueda 
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tener un proyecto que incida directamente sobre alguno de estos 

factores físicos: etc.̂ "̂'. 

Para hacer una evaluación así, es preciso conocer los métodos de 

evaluación de impactos sobre hábitats terrestres y marinos y sobre 

humedales. El tema resulta muy complejo, y exige la interacción de 

diversas especialidades, junto con estudios profundos de taxonomía y 

ecosistemas, de relación entre especies, grupos taxonómicos y hábitats, y 

de su relación con el clima, suelo, agua, etc.̂ '̂̂ .Aunque sea simplificando 

mucho, se puede partir del siguiente principio: cualquier plan o proyecto 

de desarrollo tiene efectos físicos, químicos o biológicos en el medio 

ambiente: 

1. Porque siempre hay efectos físicos, que suelen ser los más 

visibles, como movimiento de tierras, graveras, el establecimiento de 

barreras que impidan o dificulten el movimiento de los animales, 

depósito de materiales, drenajes, etc. Tienen importancia las barreras, 

porque pueden afectar a las migraciones de numerosas especies y 

organismos terrestres; migraciones que son necesarias para el 

intercambio genético, para la reproducción. Hay barreras a gran 

escala, como autopistas, líneas de ferrocarril, urbanizaciones, etc.; 

otras a escala menor, como los vallados y cerramientos de fincas y 

terrenos, desmontes, supresión de los linderos tradicionales, etc. 

2. Existen también efectos químicos, algunos enormemente 

perjudiciales, porque suponen un envenenamiento de las aguas y del 

Cfr. Évaluations desplans etprojets ..., cuadros 7 y 8, pág. 27. 

Cfr. Evaluation des plans et projets ..., Annexe 1, 1.1, pág. 55. 
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suelo, y otros no tan dañinos a corto plazo, que afectan al aumento o 

disminución de elementos nutritivos, cambios en el pH^ T995 

3. Y hay efectos biológicos, tanto en la fauna como en la flora. Por 

eso es necesario vigilar la introducción de especies y razas exóticas, 

porque se pueden causar problemas muy serios en el medio 

ambiente, de los que hay ya bastantes ejemplos. 

De entre todos los elementos es preciso evaluar siempre algunos, que 

se denominan variables de decisión, que permiten saber qué ecosistemas 

pueden ser afectados, predecir los efectos de un proyecto o plan sobre un 

lugar concreto y medir esos efectos^^ .̂ Es importante saber elegir estas 

variables de decisión, y se debe justificar su elección^^^, que no debe ser 

nunca fortuita, sino fruto de un profundo estudio y de reflexión. Entre todas 

ellas, parece que siempre habrá que tener en cuenta: 

a) Elementos que tienen valor para el hombre y la sociedad. Por 

ejemplo, animales, plantas y hábitats con valor económico 

(animales y razas domésticas para la ganadería; dehesas; praderas; 

árboles de interés forestal para la producción de maderas, resinas, 

frutos, etc.); especies con valor turístico, como animales de caza, 

^ ^ Cfr. Évaluation des plam et projets ..., Annexe 1, 1.2, pág. 56. Ahí se dice, por 
ejemplo, que muchos tipos de vegetación y de hábitats son pobres en elementos 
nutritivos; si éstos aumentan, puede producirse una invasión de especies foráneas a 
costa de las especies propias del lugar. También, toda actividad que entrañe una 
modificación del pH, tanto del agua como del suelo, supone un problema. 

Cfr. Evahiation des plans et projets..., Annexe 1, 1.3, pág. 56. 

Cfr. Évaluation des plans et projets..., Annexe 1, 1.3, pág. 56. Se dice también en 
este documento que la mayor parte de los ecosistemas tienen un gran número de 
elementos que pueden "sufrir" las consecuencias de un plan o proyecto. Todos no se 
pueden escoger, porque se retrasaría mucho la evaluación. Hay que elegir los más 
representativos, que son distintos de un lugar a otro. 
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etc. Este apartado tiene mucho interés desde el punto de vista 

forestal y de aprovechamientos de terrenos forestales, siempre y 

cuando se respeten los recursos naturales y se empleen especies 

autóctonas, para asegurar que el desarrollo sea sostenible, como 

está expresamente requerido en el artículo 6 del Tratado de la 

Unión Europea, que "establece que los requisitos de protección 

medioambiental deben integrarse en la definición de las políticas 

y actividades comunitarias, con vistas sobre todo a fomentar un 

desarrollo sostenible " . 

b) Elementos que tienen un valor intrínseco. Pueden ser las 

especies raras o en peligro, hábitats con gran riqueza biológica, 

humedales, especies emblemáticas, etc. En España hay zonas con 

estas características, cuya protección debería ser mayor, según 

está previsto en las Directivas de aves y hábitats. En España hay 

varias de esas especies emblemáticas, como el oso, lince, nutria, 

lobo al sur del Duero, quebrantahuesos, águilas (sobre todo águila 

imperial), buitres, cigüeña negra, y un largo etc. A veces da la 

impresión de que los hábitats y lugares donde viven o pueden 

frecuentar estos animales no se protegen como es debido, porque 

se permiten actividades cinegéticas, ganaderas, circulación de 

vehículos, visitas, etc. que pueden afectarles muy negativamente. 

998 Cfr. Directiva 2001/42/CE, Considerando (1). El artículo 6 del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea - versión consolidada ( D O C 325, de 24 de 
diciembre de 2002) dice así: "Las exigencias de la protección del medio ambiente 
deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la 
Comunidad a que se refiere el artículo 3, en particular con objeto de fomentar un 
desarrollo sostenible". En el Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa, en fase de aprobación por los Estados miembros, en el artículo 1-3. 3 se dice: 
"La Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa (...), en un nivel de 

protección y mejora de la calidad del medio ambiente (...) ". 

438 



c) Elementos clave. Hay especies, grupos de especies, hábitats, o 

factores abióticos que juegan un papel fundamental en los 

ecosistemas '̂̂ ,̂ que suponen un índice claro del estado de los 

hábitats, comunidades, ecosistemas, por el efecto que pueden 

tener sobre ellos o sobre las demás especies. Son esas especies 

que ejercen alguna función que puede denominarse única. 

También son esos elementos indicativos de la vulnerabilidad de 

un ecosistema^^°°. Ver también lo expuesto en 3.1.1, 3.12 y 3.3.2. 

d) Elementos indicadores de cambios en los ecosistemas. 

Modificaciones en el nivel freático, por ejemplo, calidad y ciclo 

del agua, temperaturas, etc. Al hablar de cambios se tiende a 

pensar que es a peor, y no tiene porque ser así. Asistimos a 

cambios que suponen una gran mejora: por ejemplo, el aumento 

de la superficie arbolada \ 

Todo esto conlleva unos estudios iniciales que permitan conocer lo 

mejor posible el estado ecológico del lugar antes del proyecto y la 

previsión de su estado posterior, bajo la influencia del proyecto. El tema es 

complejo, exige conocer muy bien lo que se pretende con el proyecto y 

exige una amplia consulta, tanto de los organismos interesados en el 

proyecto como de las personas y organismos afectados. Se trata de hacer 

los siguientes estudios: 

Cfr. NOSS, R.F., From endangered species to a hiodiversity. En Balancing on the 
hrink of extinction: the Endangered Species Act and lessons for the future. Ed. K. 
Kohm. Island Press, Washington, D.C, 1991, págs. 227-245. 

1000 ^^ PERRY, D.A., Forest Ecosystems, citada, pág. 184. 

^ ^ Cfr. Évaluation desplans etprojets ..., Annexe 1,1.3, pág. 56. 
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1. Estudio del terreno. Hace falta detallar lo mejor posible 

las especies existentes en el lugar, de acuerdo con las 

Directivas de aves y hábitats, así como los hábitats. Es 

necesario seguir los formularios de datos exigidos para la 

Red Natura 2000, y acudir a expertos que conozcan bien el 

lugar. Hay que conocer la geología, el clima, etc. En 

cualquier caso, es necesario señalar: 

a) si la zona afectada contiene especies, subespecies o 

poblaciones de importancia local, de acuerdo con los 

Catálogos de Especies Amenazadas; 

b) si sufrirían riesgo por el desarrollo del plan o 

proyecto; 

c) si hay hábitats de importancia que puedan verse 

afectados; 

d) si el desarrollo del plan o proyecto ocasionará 

cambios significativos en el medio^°° .̂ 

2. Estado de la vegetación y de los hábitats. Evaluar el 

estado de los hábitats implica estudiar la vegetación; este 

estudio debe incluir siempre las plantas vasculares, 

briofitas, hongos y liqúenes, para lo que hace falta una gran 

Cfr. Evaluation des plans et projets ..., Annexe 1, 2.2, pág. 57. Cuando hay riesgo 
de un fuerte impacto en una o varias especies, hay que indicar cuanto antes el porcentaje 
de población que puede verse afectado a nivel local, regional, nacional o internacional, 
especialmente si se trata de aves migratorias. 
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especialización^*^^ .̂ Como es muy conocido, en España la 

mayor parte de los taxones en peligro de extinción son 

precisamente vegetales' . 

3. Fauna. El estudio del estado de la fauna tiene sus 

complicaciones, debido a la movilidad de los animales, 

hábitos, migraciones, estaciones, etc. 

a) Las técnicas de censos de aves están bastante 

desarrolladaŝ *'̂ "̂  así como los efectos de las 

perturbaciones que pueden sufrir estos animales**̂ ^̂ . 

Si se piensa que un proyecto puede afectar 

seriamente a especies vulnerables, es preciso utilizar 

técnicas de censos adecuadas a la especie o especies 

de que se trate y a su medio, para conocer muy bien 

el estado real de las especies. Algo parecido ocurre 

Para un estudio más pormenorizado, cfr. Evaluation desplans etprojets ..., Annexe 
1, 2.3, pág. 58, donde se señalan las diversas fases o etapas de estudio de la muestra, la 
abundancia de especies, factores medioambientales, análisis de datos, etc. 

A título de ejemplo, Borderea chouardii es un endemismo pirenaico, cuyo habitat 
está muy amenazado. Ya tiene un Plan de Recuperación (Cfr. GUZMÁN, D., BEGOÑA 
G A R C Í A , M. , G O Ñ I , D., La flora pirenaica más amenazada, objeto de un plan de 
conservación. En Quercus, 173, 2000, págs. 6-7). Otra planta, Sambucus palmensis, 
endémica de Canarias, muy amenazada por diversas infraestructuras. En Sierra Nevada, 
que cuenta con multitud de endemismos, hay más de 2000 especies y subespecíes de 
flora vascular amenazada (Cfr. BLANCA, G., CUETO, M., MARTÍNEZ LIROLA, 
M.J., MOLERO, J., Threatened vascular flora of Sierra Nevada (southern Spain). En 
Biol. Conserv., 85, 1998, págs, 269-285), etc. 

°̂̂ ^ Cfr. BYBBY, C.J., BURGESS, N.D., HILL, D., Bird census techniques. Academic 
Press, London 1992. 

"̂ "̂  Cfr. HOCKIN, D., OUNSTEAD, M., GORMAN, M., HILL, D., KELLER, V., 
BARKER, M.A., Examination ofthe effects of disturbance on birds with reference to 
its importance in ecological assessments. En J. Environ. Manage., 36, 1992, págs. 253-
286. 
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con las aves nocturnas, que también exigen 

especialistas en censos. Si un proyecto puede 

impactar seriamente a alguna especie o población de 

importancia local, también se precisan estudios muy 

detallados^"°\ 

b) En cambio, es más difícil saber el estado en que se 

encuentran los mamíferos (nos referimos a un lugar 

concreto), y las técnicas de conteo son costosas en 

todos los sentidos, sobre todo de tiempo. En muchos 

casos, es necesario capturar ejemplares, y hace falta 

personal especializado, licencias de capturas, 

etc.^^^l 

c) Más complejo aún resulta saber el estado de reptiles 

y anfibios, por tratarse de animales de sangre fría, y 

en los que la influencia de la temperatura es grande. 

Se complica en los reptiles, por su diversidad y 

movilidad. Los anfibios y peces son muy 

interesantes, por ser buenos indicadores del estado 

del medio, especialmente de las aguaŝ *̂ ^̂ . Como es 

sabido, muchas de las especies y subespecies más 

1007 Cfr. Evaluation desplans etprojets ..., Annexe 1, 2.4, pág. 59. 

'̂"'̂  Cfr. JONES, C , McSHEA, W.J., CONROY, M.J., KUNZ, T.H., Capturing 
mammals. En Measuring and monitoring biological diversity: standard methods for 
mammals. Ed. By Wilson, D.E., Colé, F.R., Nichols, J.D., Rudran, R., Foster, M.S. 
Smithsonian Institution Press. Washington and London, 1996. Cfr. también, en la 
misma obra, WEMMER, C, KUNZ, T.H., LUNDIE-JENKINS, G., McSHEA, W.J., 
Mammalian sing. 

^^^^ Cfr. HEYER, W.R., DONNELLY, M.A., McDIARMID, R.W., HAYEK, L.C., 
FOSTER, M.S. (Edit.), Measuring and monitoring biological diversity: standard 
methods for amphibians. Smithsonian Institution Press. Washington and London, 1994. 
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amenazadas, incluidas en el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas son endemismos ibéricos o 

españoles (se incluye Canarias), de anfibios y 

reptiles. 

d) Y, por último, respecto a invertebrados terrestres, 

el objetivo puede ser hacer una lista completa de 

especies presentes en el lugar, útil siempre que se 

conozcan las comunidades vegetales existentes, por 

la relación que habitualmente mantienen con la 

vegetación^*'̂  . Para el caso concreto de España, el 

Convenio de Berna incluye 22 especies de insectos 

en la categoría de Estrictamente Protegidas, sin 

contar poblaciones y subespecies que tienen 

importancia a nivel local (regional) y nacional^^^\ 

4. Acontinuación, es necesario hacer analizar estos datos e 

interpretar los resultados. Está fuera de nuestro estudio, y 

sólo se puede remitir a alguna bibliografía, necesariamente 

incompletâ *^̂ .̂ En cualquier caso, siempre es preciso contar 

Cfr. BROOKS, S.J., Guidelines for invertebrate site surveys. En British Wildlife, 4, 
págs. 283 a 286. Ver también MORRIS, P., THURLING, D., SHREEVE, T., Methods 
of environmental impact assessment (Ed. By Morris and Therivel), UCL Press, Itd., 
London 1995, sobre todo el capítulo titulado Terrestrial ecology. 

*̂̂ " Cfr. ROSAS, G., RAMOS. M.A., GARCÍA VALDECASAS, A., Invertebrados 
Españoles Protegidos por Convenios Internacionales. ICONA. Madrid, 1992. 

CÍT. GREEN, R.H., Sampling design and statiscal methods for environmental 
biologists, Wiley Interscience, New York, 1979; UNDERWOOD, A.J., Experiments in 
Ecology: their logical design and interpretation using analysis of variance. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1997; WINER, B.J., BROWN, D.R., MICHELS, K.M., 
Statiscal principies in experimental design. McGraw Hill, New York, 1991, etc. 
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con las "autoridades que deben ser consultadas 

público afectado o susceptible de ser afectado por el 

proceso de toma de decisiones", incluidas "las 

correspondientes organizaciones no gubernamentales (...) 

y otras organizaciones interesadas "̂ ^̂ '̂ . 

5. Una vez realizados los estudios anteriores, se precisa 

predecir qué ocurrirá en el medioambiente con el 

proyecto propuesto. No resulta sencillo pasar de unas 

variables de decisión a una o varias perturbaciones, y por 

consiguiente hace falta ser muy prudentes, y para ello partir 

de los siguientes principios: 

los naturalistas, ecólogos, especialistas en botánica, zoología, etc., 

han de conocer bien el proyecto propuesto en sus diversas fases: 

planos, fases y tiempos de ejecución, etc. 

los cambios físicos y químicos resultantes de la ejecución del 

proyecto; 

descripción de los hábitats y de las variables de decisión 

seleccionadas; 

conocer cómo pueden responder esas variables de decisión a las 

perturbaciones previstas; 

conocimiento de otros proyectos similares realizados, y de sus 

consecuencias; 

conocer también proyectos ya realizados o aprobados de lugares 

próximos, que pueden ocasionar una acumulación de impactos 

1013 Cfr. Directiva 2001/42/CE, art. 6.3. 

'°'^ Cfr. Directiva 2001/42/CE, art. 6.4. 
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con el proyecto o proyectos cuyo estudio de evaluación se está 

realizando^^^^ 

Hemos querido hacer referencia a estos estudios, aunque sea una 

referencia muy somera, para comprender que los espacios clasificados 

como ZEC y ZEPA, que han de formar o forman ya la Red Natura 2000, 

están muy vinculados, muy mediatizados se puede también decir, y que los 

propietarios, gestores y autoridades han de someterse, por tanto, a unos 

controles y evaluaciones muy exigentes, que indudablemente limitan las 

facultades de goce. 

Pero además, y antes de tomar una decisión, hay que atenerse al 

principio de cautela o precaución. 

4.2.3.8. El principio de cautela o precaución 

Todas estas medidas que se establecen en los apartados 3 y 4 del 

artículo 6 deben tomarse no sólo cuando hay certeza, sino cuando hay 

probabilidad (por eso se utiliza en el texto de la Directiva de hábitats, 

como comentábamos páginas atrás, el verbo poder^^^^) de que se produzcan 

unos efectos apreciables, como estaba establecido además en la Directiva 

85/337/CEE, artículo 1.2**̂ ^̂ . Precisamente las medidas de evaluación a las 

^^^^ Cfr. Évaluation desplans etprojets ..., Annexe 1, 3.2, págs. 61 y 62. 

°̂̂ ^ Cfr. Directiva 92/43/CEE, art. 6.3. 

^^^^ Cfr. Directiva 85/337/CEE, art. 2.1, que dice así: "Los Estados miembros adoptarán 
las disposiciones necesarias para que, antes de concederse la autorización, los 
proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en 
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que nos venimos refiriendo pretenden predecir esas probabilidades, para no 

correr riesgos innecesarios. Es de aquí de donde surge el principio de 

cautela o de precaución, que la Directiva hábitats aplica de manera 

implícita al declarar que los objetivos de conservación de la Red Natura 

2000 deben prevalecer cuando hay incertidumbre, y que ante la 

probabilidad de que haya efectos apreciables, es preciso hacer un estudio 

de evaluación^^^^. 

r 

El Tratado de Amsterdam, recogiendo las disposiciones introducidas 

en el Tratado de Maastricht, en su artículo 174, establece lo siguiente: 

2. La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente 

tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo 

presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de 

la Comunidad. Se basará en los principios de precaución y de acción 

preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio 

ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien 

contamina paga. 

particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, se sometan a una 
evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones ". 

"Estos proyectos se definen en el artículo 4 ". 

Hay que hacer la salvedad de que esta Directiva se refiere más a la naturaleza, 
dimensión y localización de los proyectos. 

Según la Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de 
precaución: COM (2000) 1 final, dado en Bruselas el 2 de febrero de 2000, el recurso 
al principio de precaución presupone: a) que se han identificado los efectos 
potencialmente peligrosos derivados de un fenómeno, un producto o un proceso; y b) 
que la evaluación científica no permite determinar el riesgo con la certeza suficiente. 
Por último, la aplicación de un planteamiento basado en el principio de precaución 
debería empezar con una evaluación científica, lo más completa posible y, si ñiera 
viable, identificando en cada fase el grado de incertidumbre científica. Cfr. Evaluation 
desplans etprojets ..., 2.2, pág. 11. 
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3. En la elaboración de su política en el área del medio ambiente, la 

Comunidad tendrá en cuenta: 

- los datos científicos y técnicos disponibles; 

- las ventajas y los inconvenientes que puedan resultar de la 

acción o de la falta de acción " 

En relación con el medio ambiente, el principio de precaución es "un 

principio esencial de su política" (de la Unión Europea) . Es un 

principio que ''va más allá de las problemáticas asociadas a los riesgos a 

corto o medio plazo, puesto que se refiere también a cuestiones a largo 

plazo e incluso ligadas al bienestar de las generaciones futuras". Las 

autoridades públicas se encuentran "frente al dilema de encontrar un 

eqidlibrio (...) entre las libertades y los derechos de los individuos, la 

industria y las organizaciones, y (...) la necesidad de reducir o eliminar el 

riesgo de efectos peligrosos para el medio ambiente o la salud" . La 

Unión Europea "ha persegiddo constantemente el objetivo de un elevado 

nivel de protección, en materia de medio ambiente y de salud humana, 

animal o vegetal. En la mayoría de los casos, las medidas que permiten 

alcanzar este alto nivel de protección pueden determinarse sobre una base 

científica suficiente. No obstante, cuando hay motivos razonables para 

temer que efectos potencialmente peligrosos puedan afectar al medio 

ambiente o a la salud humana, animal o vegetal y, sin embargo, los datos 

Cfr. Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (versión consolidada), citado, 
art. 174.2. El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa recoge este 
principio en el artículo III-233.2, con variantes -algunas significativas-, pero que no 
afectan a nuestro estudio. 

^^^^ Cfr. COM (2000)1, Resumen, 3, pág. 2. 

^^^^ Cfi-. COM (2000)1.1., pág. 7 
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disponibles no permiten una evaluación detallada del riesgo, políticamente 

se ha aceptado el principio de precaución como estrategia de gestión de 

riessos en diversos ámbitos" (el subrayado es nuestro). Ante el dato 

científico, después de la evaluación correspondiente, se puede tomar una 

decisión clara a favor o en contra del proyecto o plan: esta "decisión de 

invocar o no el principio de precaución es una decisión que se ejerce 

cuando la información científica es insuficiente, poco concluyente o 

incierta, y cuando hay indicios de que los posibles efectos sobre el medio 

ambiente y la salud humana, animal o vegetal pueden ser potencialmente 

peligrosos e incompatibles con el nivel de protección elegido" . Por 

tanto, el recurso a este principio sólo se produce cuando hay riesgo 

potencial: riesgo que no puede demostrarse por completo, ni cuantifícarse 

totalmente, ni tampoco determinar sus efectos, por falta de conocimiento 

científico al respecto. Hace falta, por tanto, una evaluación científica de 

unos riesgos que, debido a la insuficiencia de los datos, a su carácter no 

concluyente o a su imprecisión, no permite determinar con certeza 

suficiente el riesgo en cuestión^ '^^. Este principio afecta a todo el 

territorio y no sólo a los espacios incluidos o por incluir en Natura 2000; 

puede decirse por tanto que afecta a todos los montes o terrenos 

forestales. 

Una evaluación de riesgos se compone de cuatro elementos, que 

son: 

a) identificación del peligro, o detenninación de los problemas 

biológicos, físicos y químicos que pueden tener efectos adversos; 

^^'^ Cfr. COM (2000)1.3., pág. 8 y 9. 

°̂̂ ^ Cfr. COM (2000)1.2., págs. 7 y 8. 

1024 Cfr. COM (2000)1, 5.1.1., pág. 13. 
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b) determinación del peligro, de manera cuantitativa y cualitativa; 

c) evaluación de la exposición, se trata de la exposición al peligro, 

por ejemplo de una contaminación de aguas; 

d) caracterización del riesgo: se trata de una estimación 

cuantitativa o cualitativa, teniendo en cuenta las incertidumbres 

inherentes, la probabilidad, la frecuencia y la gravedad de los 

potenciales efectos adversos que pueden incidir sobre el medio 

ambiente o la salud humana'^^^ 

Una vez que los responsables políticos son conscientes de un riesgo 

para el medio ambiente o para la salud humana (también para un lugar 

protegido), que en caso de inacción pudiera tener graves consecuencias, es 

preciso plantear unas medidas de protección adecuadas^^^^. Es importante a 

este respecto lo que se afirma en el principio 15 de la Declaración de Río: 

"Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deben aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. 

Cuando haya peligro de daño grave o irremediable, la falta de certeza 

científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 

degradación del medio ambiente" 

1025 Cfr. COM (2000)1, ANEXO III, pág. 29. 

'̂'̂ ^ Cft. COM (2000)1,6.1, pág. 16. 

^^^'^ Cfr. también en el Preámbulo del Convenio Sobre Diversidad Biológica se dice: 
"Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida 
sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas 
inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir esa 
amenaza"". Y en la Convención sobre el Cambio Climático también se recoge: (...) 
"Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al 
mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya 
amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total 
certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que 
las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático requieren una buena 
relación coste/beneficio a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. 
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De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la 

Comisión afirma que las "exigencias ligadas a la protección de la salud 

pública" deben tener más peso que "las consideraciones económicas" 

Para concluir que "las medidas adoptadas presuponen el análisis de las 

A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos 
socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fiíentes, sumideros y depósitos 
pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. 
Los esfiíerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en 
cooperación entre las Partes interesadas"". Como hemos dicho varias veces, ambos 
Convenios fueron ratificados por España el 16 de noviembre de 1993 (Cfi-. BOE de 1 de 
febrero de 1994). 

^^^^ Cñ. Auto del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1996. Reino Unido de Gran 
Bretaña y de Irlanda del Norte contra Comisión de las Comunidades Europeas. 
Procedimiento sobre medidas provisionales - Agricultura - Policía sanitaria - Medidas 
de emergencia contra la encefalopatía espongiforme bovina. Asunto C-180/96 R. 
Recopilación de Jurisprudencia 1996página 1-03903, donde se dice: 

"90 A este respecto, procede señalar que tal ponderación de intereses se 
inclinaría, en todo caso, en favor del mantenimiento de la Decisión de la Comisión (se 
refiere a la Decisión 96/239/CE, por la que se adoptan determinadas medidas de 
emergencia en materia de protección contra la encefalopatía espongiforme bovina), en 
la medida en que el interés en que se mantenga la Decisión impugnada es dificilmente 
comparable al interés de la demandante en que se suspenda. 

91 Ciertamente, el anterior análisis ha puesto de manifiesto que es probable 
que, entretanto, el mantenimiento de la prohibición de exportar provoque un perjuicio, 
para los intereses comerciales y sociales, y que tal perjuicio sería en parte dificilmente 
reparable si se estimara el recurso principal. 

92 Sin embargo, tal perjuicio no puede prevalecer sobre el daño grave, para la 
salud pública, que la suspensión de la Decisión impugnada podría provocar y que no 
podría remediarse en caso de que, posteriormente, el recurso principal fuera 
desestimado. 

93 En efecto, el conocimiento que los científicos tienen de la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob, y en particular de la variante descubierta recientemente, todavía es 
insuficiente. Durante la vista se han recordado en varias ocasiones sus efectos 
mortales. Actualmente no tiene curación. La muerte sobreviene algunos meses después 
de detectarse la enfermedad. Puesto que la explicación más probable de esta 
enfermedad mortal es una exposición a la EEB, no puede permitirse ninguna 
vacilación. Aun admitiendo las dificultades de orden económico y social resultantes 
para el Reino Unido de la Decisión de la Comisión, el Tribunal de Justicia no puede 
sino reconocer la importancia preponderante que debe concederse a la protección de la 
salud". 
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ventajas y los inconvenientes que se derivan de la acción o de la falta de 

acción. Este análisis debería incluir un análisis económico de 

coste/beneficio cuando sea conveniente y realizable. No obstante, pueden 

tenerse en cuenta otros métodos de análisis, como los que se refieren a la 

eficacia y al impacto socioeconómico de las opciones posibles. Por otra 

parte, en algunas circunstancias, el responsable de las decisiones puede 

guiarse por consideraciones no económicas, como la protección de la 

salud 

Por tanto, añade la Comisión, hasta que "el nivel del riesgo para la 

salud o para el medio ambiente no pueda ser evaluado con la certeza 

suficiente, el legislador no cuenta con un fundamento jurídico suficiente 

para autorizar la utilización de la sustancia, salvo, excepcionalmente, para 

realizar ensayos "'*̂ ^̂ . Salvando las distancias en cuanto a lo que afecta a la 

salud humana, esta doctrina es de aplicación respecto a los planes y 

proyectos que venimos comentando, y así parece deducirse de la Sentencia 

del Tribunal de Justicia, de 5 de mayo de 1998, asunto C-157/96, 

referida al riesgo de transmisión de la Encefalopatía Espongiforme, al 

afirmar: "Pues bien, ha de admitirse que, cuando subsisten dudas sobre la 

existencia o alcance de riesgos para la salud de las personas, las 

Instituciones pueden adoptar medidas de protección sin tener que esperar 

a que se demuestre plenamente la realidad y gravedad de tales riesgos "; 

conclusión fundamentada en el número siguiente, cuando se escribe: 

"Corrobora este punto de vista el apartado 1 del artículo 130 R del 

°̂̂ ^ Cfr. COM (2000)1, 6.3.4, pág. 20. 

^'^^^ Cfr. COM (2000)1, 6.4, págs. 21-22. 
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Tratado CE^^^^, según el cual la protección de la salud de las personas 

forma parte de los objetivos de la política de la Comunidad en el ámbito 

del medio ambiente. El apartado 2 de ese mismo artículo prevé que dicha 

política, que tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, 

se basará, entre otros, en los principios de cautela y de acción preventiva, 

y que las exigencias de la protección del medio ambiente deberán 

integrarse en la definición y en la realización de las demás políticas de la 

Comunidad" . Y lo corrobora el Documento Evaluation des plans et 

projets ayant des incidences significatives sur des sites Natura 2000, 

cuando se pregunta si con el plan o proyecto hay riesgo de: 

1) cambiar los elementos vitales (por ejemplo el equilibrio de 

alimentos) propios del lugar, en tanto que habitat o ecosistema; 

2) cambiar la dinámica de las relaciones (entre, por ejemplo, el suelo 

y el agua, o las plantas y los animales) que definen la estructura o 

la función del lugar); 

3) interferir con los cambios naturales que se prevén en ese lugar: 

por ejemplo, acerca de la dinámica del agua, la composición 

química; 

Como se sabe, el artículo 130 R pasó a ser el 174 del llamado Tratado de 
Ámsterdam, y con este número figura en las versiones consolidadas del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad. 

Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 1998. The Queen contra 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Commissioners of Customs & Excise, ex 
parte National Farmers' Union, David Bumett and Sons Ltd, R. S. and E. Wright Ltd, 
Anglo Beef Processors Ltd, United Kingdom Genetics, Wyjac Calves Ltd, International 
Traders Ferry Ltd, MFP Intemational Ltd, Interstate Truck Rental Ltd y Vian Exports 
Ltd. Petición de decisión prejudicial: High Court of Justice, Queen's Bench División -
Reino Unido. Agricultura - Policía sanitaria - Medidas de emergencia contra la 
encefalopatía espongiforme bovina - Enfermedad denominada "de las vacas locas". 
Asunto C-15 7/96, números 63 y 64. Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-
02211. 
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4) reducir la superficie de los hábitats clave; 

5) reducir la población de especies también clave; 

6) cambiar el equilibrio entre las especies; 

7) reducir la diversidad del lugar; 

8) producir daños que pueden afectar a las dimensiones de las 

poblaciones, densidad o equilibrio de las especies, etc.; 

9) fragmentar las poblaciones y hábitats; 

10) producir pérdidas de elementos clave, como cobertura 

arbórea, pérdida de suelo, inundaciones, etc. 

Tanto la Directiva 85/337/CEE, como la Directiva 97/11/CE, que la 

modifica, son de utilidad para establecer los factores que pueden contribuir 

a la probabilidad de que se produzcan efectos apreciables (riesgos en 

definitiva), con importantes repercusiones en espacios naturales, 

humedales, áreas de montaña y bosques, zonas incluidas en la Red Natura 

2000^°^"*. Y esto no sólo referido a las zonas existentes dentro del espacio 

protegido, sino también a planes o proyectos fuera del lugar, en cuanto 

puedan tener repercusión aprecia ble en la zona protegida. Y así es muy 

interesante ver la Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 

1999, Asunto 392/96 Comisión/Irlanda, donde se señala por ejemplo que 

"según la Comisión, determinados proyectos que no sobrepasan los 

umbrales fijados pueden (...) tener un impacto considerable sobre el medio 

ambiente". De este modo, considera la Sentencia que hay dos factores que 

revisten especial importancia: 

^^^^ Cfr. Évaluation des plans et projets..., 3.2.4, Cuadro 10, pág. 29. La traducción no 
es literal del todo ni, por supuesto, oficial. 

^'^^^ Cfr. Directiva 97/11/CE, Anexo III, en el que se determinan con más detalle esos 
factores: tamaño de los proyectos, tipos y cantidad de residuos, contaminación, 
capacidad de regeneración de los recursos, riesgo de accidente, etc., con especial 
atención a las áreas incluidas en Natura 2000. 
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"El primer factor consiste en que determinados territorios 

especialmente sensibles o de valor considerable pueden resultar 

deteriorados por proyectos que no sobrepasen los umbrales fijados. Así 

sucede con las zonas identificadas como valiosas e importantes para la 

conservación de la naturaleza (...) ". 

Y el "segundo factor reside en que la legislación (en este caso se 

refiere a la legislación nacional, de la República de Irlanda) no tiene en 

cuenta el efecto acumulativo de los proyectos. Asi, varios proyectos 

distintos que individualmente no sobrepasan el umbral fijado y, en 

consecuencia, no requieren un estudio de impacto pueden, conjuntamente, 

tener un impacto considerable sobre el medio ambiente " 

Y concluye esta Sentencia afirmando que "un proyecto de 

dimensiones reducidas puede tener un impacto considerable en el medio 

ambiente cuando esté situado en un lugar en el que los factores 

medioambientales descritos en el artículo 3 de la Directiva , como la 

fauna y la flora, el suelo, el asua, el clima o el patrimonio cultural (el 

subrayado es nuestro), sean sensibles a la más mínima modificación". E 

igualmente, "un proyecto puede tener un impacto considerable cuando, 

debido a su naturaleza, exista el riesgo de que transforme de manera 

importante o irreversible dichos factores medioambientales, con 

independencia de sus dimensiones " (el subrayado es nuestro) 

*̂ ^̂  Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 21 de septiembre de 
1999. Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda. Medio ambiente -
Directiva 85/337/CEE - Evaluación del impacto ambiental de determinados proyectos 
públicos y privados - Determinación de los umbrales. Asunto C-392/96. Recopilación 
de Jurisprudencia 1999página 1-05901, núm. 21 y 22. 

*°̂ ^ Se refiere a la Directiva 85/337. 

'''^ Cfr. Sentencia de 21 de septiembre de 1999, Asunto C-392/96, núm. 66, 67. 
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Tiene importancia esta Sentencia por cuanto no se refiere 

propiamente a lugares de Natura 2000; sí se refiere a extracción de 

turberas, repoblaciones forestales y drenajes, actividades comprendidas en 

el Anexo II, 1, de esta Directiva 85/337. Los impactos ecológicos de un 

plan o proyecto hay que evaluarlos teniendo en cuenta los demás 

componentes del entorno, como se subraya en esta Sentencia: es decir, 

teniendo en cuenta el agua, suelo, clima, paisaje, etc., como se enumera en 

la Directiva 85/337, artículo 3. 

Resumiendo, el informe medioambiental exigido parece muy 

completo, y hay que tenerlo en cuenta "durante la elaboración y antes de 

la adopción o tramitación por el procedimiento legislativo del plan o 

programa (...)". Se tendrán en cuenta también las consultas que se hayan 

hecho: "las opiniones expresadas conforme al artículo 6 y los residtados 

de cualquier consulta transfronteriza celebrada conforme al articulo 
-r"1038 

4.2.4. Necesidad imperiosa de llevar a cabo un plan o proyecto 

De todas maneras, "si a pesar de las conclusiones negativas de la 

evaluación de 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 

1038 Cfr. Directiva 2001/42/CE, art. 8. 
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quede protegida" . Con este apartado del artículo 6 de la Directiva de 

hábitats se pretende garantizar que las decisiones que tomen las autoridades 

competentes de los Estados miembros no sean arbitrarias. Su interpretación 

por tanto ha de ser de forma restrictiva, y las autoridades competentes 

deben estudiar la posibilidad de recurrir a otras soluciones que respeten 

mejor la integridad del lugar, teniendo en cuenta que "los parámetros de 

referencia se refieren a la conservación y el mantenimiento de la 

integridad del lugar y de sus fiínciones ecológicas. En esta etapa, por 

tanto, sobre los criterios medioambientales no pueden prevalecer otros 

criterios (económicos, por ejemplo) " 

Habrá que ver también si existen razones imperiosas de interés 

público de primer orden; razones no definidas en la Directiva de hábitats, 

pero que se pueden colegir del párrafo segundo del apartado 4 del artículo 

6, al referirse a la salud humana, la seguridad pública y las consecuencias 

positivas de primordial importancia para el medio ambiente. Vamos a 

analizar las razones: 

a) El interés público ha de ser de primer orden, y como pauta 

puede servir la doctrina asentada por el Tribunal de Justicia en los 

Asuntos C-252/85 y C-262/85'°'^\ ya comentadas. Por tanto, no se 

trata de un interés público de naturaleza social o económica. 

1039 Cfr. Directiva 92/43/CEE, art. 6.4. 

^^^^ C&. GN 2000, 5.3.1, pág. 42. 

^^^^ Cfr. Arrét de la Cour du 27 avril 1988. Commission des Communautés 
européennes contre République franfaise. Non-respect d'une directive - Conservation 
des oiseaux sauvages. Affaire 252/85. Recueil de jurisprudence 1988 page 02243. Y 
Arrét de la Cour du 8 juillet 1987. Commission des Communautés européennes contre 
République italienne. Non-respect d'une directive - Conservation des oiseaux sauvages. 
Affaire 262/85. Recueil de jurisprudence 1987 page 03073. 
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puesto que la Directiva considera los hábitats y especies como 

patrimonio natural de la Comunidad 1042 

b) Este interés público sólo será de primer orden si se trata de un 

interés a largo plazo, como los beneficios que producen las 

medidas de conservación de hábitats y especies, que claramente 

suelen ser a largo plazo'^ . 

Por tanto, se puede considerar que las razones imperiosas de 

interés público de primer orden se refieren a planes o proyectos que 

resultan indispensables para proteger valores fundamentales para la 

población (para las personas), como son la salud humana y la seguridad 

pública, y que tengan consecuencias positivas de primordial importancia 

para el medio ambiente*'̂ '̂ '*. Se trata, por tanto, de un interés público de 

primer orden para el Estado y la sociedad. De esta forma sólo pueden 

considerarse de interés público aquellos planes o proyectos promovidos 

por entidades públicas o privadas, pero que en ningún caso redunden 

en interés de empresas o personas'^ ^ Sobre estos conceptos no hay una 

jurisprudencia expresa del Tribunal de Justicia, pero sí que la hay 

comparada: este Tribunal elaboró el concepto de requisito imperativo 

como excepción al principio de libre circulación de mercancías, y 

reconoce como requisitos imperativos la salud humana, la protección 

del medio ambiente y objetivos legítimos de política social y 

1042 ^g. j)ij.gj.jiya 92/43, cuarto considerando. 

1043 Q^ Évaluation desplans etprojets ... 6, 2.7, pág. 15. 

'°^^ Cfr. Directiva 92/43, art. 6.4. 

^'^^^ Cfr. GN 2000, 5.3.2, pág. 43. 
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económicâ '̂ '*̂ , que justificarían la adopción de medidas de ámbito 

nacional, que restrinjan la libertad de circulación'* '̂'̂ . Es necesario subrayar 

que entre esos requisitos imperativos de primer orden se encuentra 

precisamente la conservación del medio ambiente. 

Son Servicios de Interés Económico los definidos en el artículo 86, 2 del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad (versión consolidada), citado, que dice así: "Las 
empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que 
tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas del presente 
Tratado, en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la 
aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la 
misión específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no deberá quedar 
afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Comunidad". 

Cfr. a este respecto las siguientes Sentencias: 

- Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de julio de 1992. Comisión de las 
Comunidades europeas contra Reino de Bélgica. Incumplimiento de Estado -
prohibición de depositar residuos procedentes de otro Estado miembro. Asunto c-2/90. 
Recopilación de Jurisprudencia 1992 página 1-04431. 

- Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 1993. Comisión de las 
Comunidades Europeas contra Consejo de las Comunidades Europeas. Directiva sobre 
residuos - base jurídica. Asunto c-15 5/91. Recopilación de Jurisprudencia 1993 página 
1-00939. 

- Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 25 de junio de 1998. Chemische 
Afvalstoffen Dusseldorp BV y otros contra Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer. Petición de decisión prejudicial: Raad van State - Países 
Bajos. Traslado de residuos destinados a la valorización - Principios de autosuficiencia 
y de proximidad. Asunto C-203/96. Recopilación de Jurisprudencia 1998 página I-
04075. 

- Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 14 de julio de 1998. Aher-
Waggon GmbH contra Bundesrepublik Deutschland. Petición de decisión prejudicial: 
Bundesverwaltungsgericht - Alemania. Medidas de efecto equivalente - Directivas sobre 
las emisiones sonoras de las aeronaves - Límites nacionales más estrictos - Obstáculo a 
la importación de una aeronave - Protección del medio ambiente. Asunto C-3 89/96. 
Recopilación de Jurisprudencia 1998página 1-04473. 
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4.2.5. Medidas compensatorias 

En este apartado 4 del artículo 6 de la Directiva de hábitats también 

se trata de las medidas compensatorias, no definidas expresamente en esta 

Directiva, pero sí descritas. De esta forma, podemos aproximarnos a su 

definición. Son de dos clases: 

a) medidas correctoras: aquellas cuyo objeto es compensar los 

efectos negativos de un proyecto sobre un determinado habitat, o 

incluso eliminar los impactos; 

b) las medidas compensatorias sensu stricto que se aplican cuando 

se comprueba el efecto negativo sobre el habitat de un proyecto 

en cuestión. Son adicionales a la aplicación normal de la 

Directiva. Por tanto, no son medidas compensatorias aquellas 

que deben tomarse para cumplir las Directivas. Las medidas 

compensatorias son como un último recurso al que se acude 

cuando, a pesar de todo, se ve necesario llevar a cabo un proyecto 

o plan que tiene efectos negativos sobre un espacio incluido en la 

Red Natura 2000. 

Las medidas compensatorias tienen que servir para que, el lugar en 

cuestión, siga sirviendo a los objetivos de la Red Natura 2000 y se 

mantenga en un estado de conservación favorable. Por tanto es necesario 

tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Sobre un lugar no se debe actuar de forma irreversible sin haber 

tomado medidas compensatorias, y así un humedal no debería 
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desecarse antes de haber incluido otro de parecidas características 

en la Red Natura 2000'^^l 

b) La medida compensatoria es adicional. Lo que no se puede 

hacer es disminuir el conjunto de la Red. Es preciso resaltar 

esta idea, porque en el documento que venimos comentando, de 

Gestión de Espacios de la Red Natura 2000, se señala 

expresamente que, "con arreglo a la Directiva sobre aves, una 

medida compensatoria no puede ser la «clasificación» de una 

zona inventariada que ya debería haber sido declarada por el 

Estado miembro "^^'^^. Y de acuerdo con la Directiva sobre 

hábitats, "la medida compensatoria puede consistir también en la 

reconstitución de un habitat comparable, la valorización 

biológica de un habitat que presenta im estado de conservación 

no favorable o hasta la inclusión en la red Natura 2000 de un 

espacio existente que no se había considerado importante 

^ Cfr. GN 2000, 5.4.2, pág. 46. Como se dice en este documento: "las medidas 
compensatorias (...) tienen que servir para que un lugar pueda seguir contribuyendo a 
la conservación en un estado favorable de uno o varios hábitats naturales en "en la 
región o regiones biogeográficas de que se trate " ". 

Cfr. GN 2000, 5.4.2, donde se añade además: "Sin embargo, podría aceptarse como 
medida compensatoria una actividad destinada a aumentar el valor biológico de una 
zona (aún no declarada) o de una ZEPA (ya declarada) de manera que aumente la 
capacidad de carga o el potencial alimentario en una medida correspondiente a la 
pérdida causada por el proyecto en ese lugar. La reconstitución de un habitat favorable 
a la especie de ave correspondiente puede aceptarse, con mayor motivo, como medida 
compensatoria siempre y cuando la reconstitución esté lista para cuando el lugar 
afectado pierda su valor natural". Cfr. también la Sentencia del Tribunal de Justicia, de 
11 de septiembre de 2001, Comisión contra República Francesa, asunto C-220/99, 
apartados 21 y 22, ya comentados anteriormente. 
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proponer con arreglo a la directiva cuando se elaboró la lista 

biogeográfica ,,}050 

4.2.6. Coherencia global 

Porque se trata de buscar la coherencia global de la Red Natura 

2000, de la que se habla en el artículo 6, apartado 4. Es muy importante 

conocer bien el alcance de esta expresión para entender el significado de la 

Directiva y la conservación de los hábitats y especies. Esta coherencia es 

ecológica, y se emplea esta palabra con la misma significación que hemos 

utilizado al tratar de la evaluación ecológica. Hay numerosos textos de la 

Directiva que corroboran esta interpretación^ ^ , que enlaza directamente 

con el artículo 10, para significar que ambas coherencias, global y 

ecológica, tienen idéntico significado: 

"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 

' ^ C&. GN 2000, 5.4.2, donde también se añade: "En este último caso (regiones 
biogeografleas), podría alegarse que, en general, el proyecto va a provocar una 
pérdida para ese tipo de habitat en el Estado miembro. No obstante, a escala de la 
Comunidad, va a ¡laber un nuevo lugar que disfi^uta de la protección que brinda el 
artículo 6, con lo cual se está contribuyendo a los objetivos de la directiva ". 

' ^ Cfr. Directiva 92/43/CEE, art. 1, k): "... contribuir de modo apreciable a la 
colierencia de Natura 2000, tal como se contempla en el artículo 5... "; y en el art. 3.1: 
"Se crea una red ecolósica europea coherente de zonas especiales de conservación, 
denominada "Natura 2000"". También en uno de los Considerandos de esta Directiva 
se puede leer: "... para garantizar el restablecimiento o el mantenimiento de los 
hábitats naturales y de las especies de interés comunitario en un estado de 
conservación favorable, procede designar zonas especiales de conservación a fin de 
realizar una red ecolósica europea coherente... " (el subrayado es nuestro). 
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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 ". (El subrayado es nuestro). 

"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 " 

La Directiva de hábitats protege la coherencia global de la Red 

Natura 2000 y, "por tanto, parte de la base de que la red es coherente 

desde el principio. Si se aplica el régimen de excepción, la situación tiene 

que corregirse para restablecer plenamente esa coherencia «inicial» " 

Aunque en la Directiva de aves no se habla de coherencia global, se 

sobreentiende que el concepto es idéntico, desde el momento en que las 

ZEPA quedan incluidas en la Red Natura 2000 según dispone el artículo 3 

de la Directiva de hábitats. 

Y para concluir este apartado, "las medidas compensatorias 

propuestas en relación con un proyecto deben, por tanto: a) dirigirse, en 

proporciones comparables, a los hábitats y especies afectados 

negativamente; b) referirse a la misma región biogeográfica en el mismo 

Estado miembro; y c) realizar funciones comparables a las que justificaron 

la selección del lugar inicial. 

^^^^ Cfr. Directiva 92/43/CEE, art. 10. 

1053 Cfr. GN2000, 5.4.3, pág. 47. 
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La distancia entre el espacio inicial y el lugar en el que se adoptan 

las medidas compensatorias no constituye, pues, un obstáculo, siempre y 

cuando no afecte a las funciones del lugar ni a las razones que motivaron 
, .r . . . ,,,1054 

su selección inicial 

Como se señala expresamente en el artículo 6, apartado 4, segundo 

párrafo, las autoridades de los Estados miembros han de comunicar a la 

Comisión las medidas compensatorias adoptadas. De esta manera, la 

Comisión puede apreciar cómo se está queriendo cumplir los objetivos de 

conservación tanto en los Estados como en los lugares concretos. Hay un 

formulario de los servicios de la Comisión para preparar esta información, 

que puede llegar a ser muy completa. En ningún caso, "corresponde a la 

Comisión proponer medidas compensatorias ni validarlas desde el punto 

de vista científico " . 

A.1.1, Planes o proyectos en lugares con hábítats o especies prioritarios 

Por último, una referencia a lo que ocurre cuando se pretende realizar 

planes o proyectos en lugares con hábitats prioritarios o especies 

también prioritarias. El tema es interesante en el caso de España, por la 

diversidad biológica que alberga nuestro país y por contar con un número 

alto de hábitats y especies que son claramente prioritarios. Las autoridades 

competentes de un Estado miembro pueden autorizar la realización de 

planes o proyectos sólo si se demuestra que existen razones imperiosas de 

°̂̂ ^ Cfr. GN2000, 5.4.3, pág. 48. 

'"̂ ^ Cfr. GN2000, 5.4.5 y Anexo IV del mismo documento, donde figura el fomiulario 
al que se hace referencia en el texto. 
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interés público de primer orden, y siempre que se demuestre que esos 

planes o proyectos son necesarios para el cumplimiento de ese interés 

público. Sólo son razones imperiosas de primer orden la salud humana, la 

seguridad pública o consecuencias positivas de primordial importancia 

para el medio ambiente . Ya se ha tratado del tema en páginas anteriores, 

al hablar del principio de precaución y de la necesidad imperiosa de 

realizar un plan o proyecto; pero ahora se trata de aquilatar mucho más 

las medidas de protección. 

La salud humana es uno de los objetivos de la política comunitaria, 

reforzada por ejemplo con las últimas medidas adoptadas acerca de la 

Política Agrícola Común, donde se hace especial hincapié en la seguridad 

alimentaria (los productos de calidad que la sociedad desea) . Un 

°̂̂ ^ Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia, de 2 de febrero de 1991, Asunto C-57/89, 
sobre los diques de Leybucht, ya comentada, en la que se trata ampliamente de estos 
aspectos. 

^°" Cfr. COM/2002/0394 final (no publicada en el Diario Oficial): "Se trata -como se 
dice en la Exposición de motivos de esta Comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo - Revisión intermedia de la Política Agrícola Común. - de los 
siguientes objetivos (que deben alcanzarse sin sobrepasar el límite presupuestario 
acordado en Berlín): 

- un sector agrario competitivo; 

- métodos de producción respetuosos con el medio ambiente, que brinden los productos 
de calidad que la sociedad desea; 

- un nivel de vida justo y una renta estable para la comunidad agraria; 

- una agricultura diversificada, la conservación del paisaje y la ayuda a las 
comunidades rurales; 

- la simplificación de la política agrícola y el reparto de responsabilidades entre la 
Comisión y los Estados miembros; 

- que la ayuda esté justificada porque los agricultores ofrezcan las prestaciones que la 
sociedad espera de ellos. " 
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medio ambiente adecuado proporciona grandes ventajas para la salud, por 

la pureza de las aguas y del aire, etc. También tiene grandes beneficios la 

seguridad pública, como quedó demostrado en la Sentencia del Tribunal 

de Justicia de 28 de febrero de 1991, asunto C-57/89, sobre los Diques de 

Leybucht; se confirma la justificación de esos diques precisamente para 

evitar el peligro de inundaciones. 

Pero en el caso de estos lugares con hábitats o especies de interés 

prioritario hay una novedad, si la razón imperiosa de primer orden no está 

relacionada con esas tres condiciones: salud humana, seguridad o 

beneficios desde el punto de vista medioambiental. Entonces, para 

realizar un plan o proyecto, es necesario contar con un dictamen de la 

Comisión, referido fundamentalmente: 

a) a los valores ecológicos que pueden verse perjudicados por ese 

plan o proyecto, y 

b) a su importancia frente a unas supuestas ventajas de tipo 

económico. 

La Comisión realizaría una evaluación de tipo ecológico con el que 

sopesaría las supuestas ventajas aducidas para la realización del plan o 

proyecto. El Dictamen por su propia naturaleza no es vinculante a efectos 

jurídicos, y las autoridades del Estado miembro en cuestión pueden no 

tenerlo en cuenta, pero sí es una vía para que la Comisión controle la 

ejecución del plan o proyecto, para que se atenga al Derecho comunitario, y 

para emprender acciones legales si hiciera falta^ . 

1058 Cfr. GN2000, 5.5.3, pág. 50-51. 
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4.2.8. Sobre la financiación de la Red Natura 2000 

En la Sesión 37 de Green Week, celebrada el 19 de abril de 2002, 

bajo el título Financing the management of Natura 2000 sites, Thierry de 

l'Escaille, Presidente entonces de European Landowners Association, 

comentó que "Quand un Etat membre tel l'Espagne classe en zone de 

protection 2TVo de son territoire, il a forcément des atientes". 

Indudablemente es un reto, y es preciso establecer los mecanismos de 

financiación necesarios para el mantenimiento y conservación de unos 

bienes, como son los lugares que componen la Red Natura 2000, que a su 

vez son Patrimonio de la Unión. 

Con arreglo al artículo 6 de la Directiva de hábitats, la 

responsabilidad del mantenimiento y conservación de los lugares que 

componen la Red Natura 2000 recae especialmente sobre los Estados 

miembros, que deben encargarse de establecer las adecuadas medidas de 

conservación para los hábitats y especies presentes. De aquí se deduce que 

también los Estados son los responsables de asignar los recursos 

financieros que garanticen la aplicación de las medidas medioambientales 

apropiadas. Pero recogiendo las palabras de Thierry de l'Escaille, citadas 

anteriormente, es evidente que las cargas financieras no son iguales para 

todos los Estados, sino que dependen del territorio que tengan clasificado 

como ZEC o ZEPA y de la biodiversidad, así como de los hábitats y 

• V • 1060 

especies prioritarios 

^^^^ En páginas anteriores hemos visto que supondrá algo más de un 24% del territorio: 
Cfr. Cuadro 8. 

^^^'^ Cfr. NATURA (Boletín de la Naturaleza de la D G ENV de la Comisión Europea), n° 
17, enero 2004, págs. 2-4. 

466 



El Consejo Europeo de Gotemburgo incluyó como objetivo de la 

Unión Europea para el año 2010 poner freno al declive de la diversidad 

biológica^'^^^ y entre las prioridades del VI Programa de Medio 

Ambiente (2002-2012) figura la necesidad de "Crear la Red Natura 2000 

y establecer los instrumentos y medidas técnicos y financieros necesarios 

para su plena aplicación y para la protección, fuera de las zonas que 

abarca Natura 2000, de las especies protegidas por las Directivas Habitáis 

y Aves Silvestres "^°^^. Esos instrumentos y medidas técnicos y financieros 

hay que aplicarlos también a zonas fuera de la Red, puesto que hay que 

proteger las especies. 

En el territorio europeo de la Unión (estamos hablando todavía de la 

Europa de los 15) los lugares de interés comunitario supondrán 

aproximadamente el 18 % del territorio, con una superficie aproximada de 

60 millones de hectáreas. La carga financiera que supone la gestión de esos 

espacios es muy alta para los Estados miembros, y de un modo especial 

para España, no sólo por el territorio que ocupa la Red Natura 2000 

prevista, sino también por la riqueza y variedad de especies y hábitats. Por 

estos motivos, se redactó el artículo 8 de la Directiva de hábitats, que prevé 

la cofínanciación comunitaria^ . 

1061 ^g. ([̂ QiiggJQ Europeo de Gotemburgo, días 15-16 de junio de 2001, Conclusiones 
de la Presidencia, (D O 6-2001). 

°̂̂ ^ Cfr. Decisión 1600/2002/CE del Pariamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio 
de 2002, por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia 
de Medio Ambiente (D O L 242 de 19 de septiembre de 2002), artículo 6, 2.a). 

'̂ ^̂  Cfr. Directiva 92/43, artículo 8, que dice así: 

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 
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No está de más volver a insistir en los beneficios que redundan del 

mantenimiento de la diversidad genética, diversidad de especies y 

diversidad de hábitats. Ya hemos comentado en el Capítulo III algo sobre 

los servicios que presta la conservación, recuperación y restauración de los 

ecosistemas para el clima, la pureza de las aguas y del aire, ciclo de 

nutrientes, fijación del carbono, etc. Además, esta Red de espacios 

naturales -que eso es en definitiva Natura 2000- produce otros beneficios 

sociales y económicos que podemos denominar inmediatos, como valores 

necesario en relación con la cqfinanciación 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 
cojinanciación, 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, asi 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 artículo 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 establecido en el artículo 
21 en el contexto de la revisión Manual 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. 
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paisajísticos, educativos, culturales, de selvicultura, agricultura y ganadería 

de especial calidad alimentaria, caza y pesca, etc. 

Podemos comentar el Informe final sobre la financiación de 

Natura 2000 (Grupo de trabajo del artículo 8 de la Directiva de 

hábitats)^^ '̂*, promovido por la Dirección General de Medio Ambiente, de 

la Comisaría de Medio Ambiente de la Unión Europea. Este Informe es una 

interpretación estrictamente jurídica del artículo 8; artículo que, según los 

servicios jurídicos de la Comisión, "permite utilizar fondos comunitarios 

para cofínanciar medidas, por ejemplo planes de gestión o medidas 

reglamentarias, administrativas o contractuales, que sean necesarias para 

que los Estados miembros puedan cumplir las obligaciones que le impone 

el apartado 1 del articulo 6 de la Directiva sobre habitáis ". Ha de darse 

prioridad a aquellos lugares clasificados ZEC (Zonas Especiales de 

Conservación), o que lo puedan ser en su día, y en los que se encuentren 

hábitats naturales prioritarios y especies también prioritarias .̂ Esos 

fondos comunitarios, o fuentes de financiación disponibles, son aquellos 

con los que se puede cofínanciar proyectos de conservación de la 

naturaleza: LIFE-Naturaleza, los Fondos Estructurales, el Fondo Europeo 

de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y el Fondo de Cohesión. 

Para una gestión eficaz de los espacios naturales, y en concreto de 

los espacios que componen la Red Natura 2000, hacen falta un gran 

número de acciones, para las que se necesita contar con la financiación 

adecuada. Unas son previas a la declaración como ZEC o ZEPA: por 

' Bajo la presidencia de John Markland, el grupo de trabajo se reunió en Bruselas en 
diciembre de 2001, febrero de 2002 y abril de 2002, que al final emitió este Informe, 
hecho público en Bruselas en noviembre de 2002. De ahora en adelante se citará como 
hiforme sobre financiación. 

1065 Q^ hiforme sobre Financiación, 2.1, pág. 4. 
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ejemplo, la adquisición de terrenos, a veces la restauración de paisajes y 

hábitats degradados, estudios de la vegetación y fauna, investigación, etc., 

además de actividades administrativas, educativas, etc. Otras son 

posteriores a la clasificación como zona de conservación '̂̂ ^ .̂ 

De acuerdo con diversos estudios, un coste medio de gestión por 

hectárea y año puede estimarse en un mínimo de unos 100 € : cifra muy 

provisional, pero que puede servir de punto de partida para nuestro estudio, 

pues los costes de gestión asociados a los terrenos pueden ser superiores en 

los primeros años, para estabilizarse después, a medida que se van 

consiguiendo los objetivos de la clasificación; y el coste por hectárea y año 

es menor a medida que aumenta la superficie del paraje protegido, como es 

lógico. Los costes totales de gestión de la Red Natura 2000 van a ser 

importantes para los Estados miembros: entre 3.400 y 5.700 millones de 

euros al año, en la Europa de los 15, cifra que puede servir, insistimos, de 

punto de partida para la aplicación de la Red Natura 2000 (para España se 

calcula en unos 1.300 millones de euros al año*^^ )̂: aunque bastante 

inferior a la cifra prevista en los presupuestos de la PAC °̂̂ ^ (Política 

1066 Cfr. Informe sobre financiación. Cuadro 3.1, pág. 8. 

'°^^ Cfr. Informe sobre fmanciación, 3.2.1, págs. 9-11. Cfr. también MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE. Secretaría General de Medio Ambiente. Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza. Informe relativo a los resultados para España del 
cuestionario de financiación de la Red Natura 2000 preparados por el Grupo de 
Expertos sobre el art. 8 de la Directiva de hábitats. Madrid, 24 de septiembre de 2002. 
En este documento se estima en 110 euros/ha./año. 

'°^ Cfr. MMA, Informe relativo a los resultados para España ..., citado, pág. 1. 

°̂̂ ^ Para este año 2005, el presupuesto de la PAC es de 49.700 millones de euros (cfr. 
Gaceta de los Negocios, 10 de enero de 2005, pág. 10). 
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Agraria Común), los Fondos Estructurales'^^" y el instrumento LIFE-

Naturaleza'**^\ 

Pero ahora lo que más nos interesa son las propias fuentes de 

financiación, y que se basan en: 

4.2.8.1. Política Agraria Común 

La Política Agraria Común (PAC) tiene como objetivo ofrecer a los 

agricultores un razonable nivel de vida y a los consumidores alimentos de 

calidad a precios justos. La manera de alcanzar estos objetivos ha cambiado 

a lo largo de los años, pues en la actualidad los conceptos clave han pasado 

a ser seguridad alimentaria, preservación del medio ambiente rural y 

relación calidad-precio'"'̂ .̂ 

1070 Q^ también Gaceta de los Negocios, 10 de enero de 2005, pág. 10, donde se señala 
que para los Fondos Estructurales la cifra asciende a 42.400 millones de euros. 

^ ̂ ' Los costes de las medidas compensatorias a que se refiere el artículo 6, apartado 4 
de la Directiva 92/43/CEE deben recaer sobre el promotor del plan o proyecto, de 
acuerdo con el principio de "quien contamina, paga" (Cfr. art. 174, 2 del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea (versión consolidada)). El promotor puede 
incluir esos costes en el presupuesto total de su plan o proyecto que presente a las 
autoridades públicas, en caso de cofinanciación. Si se trata "de una infraestructura de 
transporte seleccionada con arreglo a las redes transeuropeas de transporte pueden 
cofinanciarse con cargo a los fondos europeos" (Cfr. GN 2000, 5.4.4., pág. 48). 

'°^^ "Se trata -como se dice en la Exposición de motivos de la Comunicación de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Revisión intermedia de la Política 
Agraria Común. COM/2002/0394 final (no publicada en el Diario Oficial)- de los 
siguientes objetivos (que deben alcanzarse sin sobrepasar el límite presupuestario 
acordado en Berlín): 

-un sector agrario competitivo; 

- métodos de producción respetuosos con el medio ambiente, que brinden los productos 
de calidad que la sociedad desea; 

- un nivel de vida justo y una renta estable para la comunidad agraria; 
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A mediados del año 2003 se empezaron a adoptar las principales 

reformas de los principios que inspiraron la llamada Agenda 2000 1073 

1074 
que representan los cambios más radicales de la PAC desde su 

fundación en 1958. Además de rebajar considerablemente las 

subvenciones a la producción a cambio de pagos directos a agricultores, se 

establece que el derecho a beneficiarse de esos pagos está vinculado al 

- una agricultura diversificada, la conservación del paisaje y la ayuda a las 
comunidades rurales; 

- la simplificación de la política agrícola y el reparto de responsabilidades entre la 
Comisión y los Estados miembros; 

- que la ayuda esté justificada porque los agricultores ofrezcan las prestaciones que la 
sociedad espera de ellos ". 

^^^^ La Agenda 2000 es el nombre de un programa de acción que tiene como finalidad 
reforzar las políticas comunitarias y dotar a la Unión europea de un nuevo marco 
financiero para el periodo 2000-2006, teniendo en cuenta la perspectiva de la 
ampliación. Este programa se concretó en el año 1999 mediante un conjunto de textos 
legislativos, de los que se pueden resaltar: Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, 
de 17 de mayo de 1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de 
Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan 
determinados Reglamentos (D O L 160, de 26 de junio de 1999), Reglamento (CE) 
1258/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 sobre la financiación de la política 
agrícola común. Reglamento (CE) 1259/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 
por el que se establecen las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda 
directa en el marco de la política agrícola común (D O L 160, de 26 de junio de 1999), 
Reglamento (CE) 1244/2001 del Consejo de 19 de junio de 2001 que modifica el 
Reglamento (CE) 1259/1999 por el que se establecen las disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común (D 
O L 173, de 27 de junio de 2001), etc. 

Las reformas también están pensadas para conseguir que la Unión Europea cumpla 
las normas de la Organización Mundial del Comercio, relativas a un comercio mundial 
justo de los productos agrícolas. Al cambiarse la financiación de la agricultura en los 
países de la Unión, también se resuelven otros problemas, como que la PAC distorsiona 
el comercio mundial de productos alimentarios al subvencionar exportaciones de 
excedentes. Estas reformas han preparado a la UE para la próxima liberalización del 
comercio internacional que se está negociando con la llamada Agenda para el 
desarrollo de Doha (Qatar): Cfr. Ministerial declaration, de 20 de noviembre de 
2001, nn. 13 y 14: WT/MIN(01)/DEC/1. 
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cumplimiento de unas normas en materia de medio ambiente, bienestar 

animal, normas de higiene y conservación del medio rural 1075 

Su financiación corre a cargo del Fondo Europeo de Orientación y 

de Garantía Agrícola (FEOGA)̂ *'''̂  relativo a la financiación de la 

política agrícola común, que representa una parte importante del 

presupuesto general de la Unión Europea (del orden del 40%) . La 

sección de Garantía del Fondo financia los gastos de la organización 

común de mercados agrícolas, las medidas de desarrollo rural relacionadas 

con los mercados y otros gastos. La sección de Orientación financia otros 

gastos en el ámbito del desarrollo rural. 

La PAC se apoya en dos pilares: 

^̂ ^̂  Cfr. Reglamento (CE) 1782/2003 del Consejo de 29 de septiembre de 2003 por 
el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda 
directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados 
regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos 
(CEE) 2019/93, (CE) 1452/2001, (CE) 1453/2001, (CE) 1454/2001, (CE) 1868/94, 
(CE) 1251/1999, (CE) 1254/1999, (CE) 1673/2000, (CEE) 2358/71 y (CE) 
2529/2001 (D O L 270, de 21 de octubre de 2003), Considerando (2): "El pago 
íntegro de las ayudas directas debe subordinarse al respeto de una serie de normas 
relativas a las tierras, la producción y la actividad agrarias. Dichas normas deben 
servir para integrar en las organizaciones comunes de mercados requisitos básicos en 
materia de medio ambiente, seguridad alimentaria, salud y bienestar de los animales y 
buenas condiciones agrarias y medioambientales. Si no se cumplen estos requisitos 
básicos, los Estados miembros han de retirar total o parcialmente las ayudas directas, 
con arreglo a criterios proporcionados, objetivos y que sigan una escala progresiva. 
Esta retirada deberá entenderse sin perjuicio de las sanciones que se establezcan ahora 
o en el futuro en virtud de otras disposiciones de legislación comunitaria o nacional". 

^^'^^ Creado mediante el Reglamento n" 25 de 1962 (D O L 30, de 24 de abril de 1962), 
cuya última modificación la constituye el Reglamento CEE n° 728/70 (D O L 94, de 
28 de abril de 1970). 

^^" Cfr. COM (2003) 70 final, del 11 de febrero de 2003, propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la adaptación de las perspectivas 
financieras como consecuencia de la ampliación. Para el año 2005, las previsiones 
reales de la PAC es de 49.700 millones de euros, que supone un 47 % del presupuesto. 
Para los Fondos Estructurales se prevén 42.400 millones de euros, que equivale a un 
40% del presupuesto (Cfr. Gaceta de los Negocios, 10 de enero de 2005, pág. 10). 
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El denominado primer pilar de la PAC, que es el régimen de 
1 ATO 

mercado . La sección de Garantía del Fondo financia en 

particular los gastos de la organización común de mercados 

agrícolas, las medidas de desarrollo rural que acompañan al apoyo 

a los mercados y las medidas rurales ñiera de las regiones del 

objetivo n° 1, los gastos relativos a determinadas medidas del 

sector veterinario, así como campañas informativas sobre la 

política agrícola común^ '̂'̂ . La Unión Europea financia por 

completo la mayor parte de las medidas comerciales, por lo que 

no es necesaria la cofinanciación por parte de los Estados 

miembros. Se tienen en cuenta criterios medioambientales, 

previstos por ejemplo en el caso de ayudas directas a la renta^°^°, 

al favorecer la aplicación de métodos agrícolas extensivos 

aplicados a agrosistemas, por ejemplo, tan importantes en algunas 

zonas de España. Desde la reforma de la PAC, en septiembre de 

2003, la ayuda directa a los agricultores se condiciona al 

cumplimiento de unos requisitos medioambientales, encaminados 

en buena medida a facilitar la aplicación de las Directivas de aves 

y liábitats^°^\ además de otras disposiciones para proteger las 

^^^^ Cfr. Reglamento (CE) 1258/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999 (D O L 
160, de 26 de junio de 1999), Considerando (2). 

"̂̂ ^ C&. Reglamento 1258/1999, art. 1.2. 

*°̂ " Cfr. Reglamento (CE) 1259/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999 (D O L 160, 
de 26 de junio de 1999), art. 3. 

'°^^ Cfr. Reglamento (CE) 1782/2003 del Consejo de 29 de septiembre de 2003 (D O 
L 270, de 21 de octubre de 2003), art. 4 y 5. Ver también el Anexo III, aplicable a partir 
del 1 de enero de 2005, con referencia expresa a las Directivas que dan origen a la red 
Natura 2000. 
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aguas subterráneas, evitar la acumulación de nitratos, uso de 

lodos de depuradoras, etc., etc. 

El segundo pilar de la PAC es el desarrollo rural, que se basa 

en el Reglamento de Desarrollo Rural (RDR) 1257/1999^°^^ se 

financia también con los fondos de la sección de Garantía del 

FEOGA^"^^ y en parte con los fondos de la sección de 

Orientación del FEOGA^"^^ dentro de las zonas del objetivo 1. 

'°̂ ^ Cfr. Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas 
sustancias peligrosas (DO L 20 de 26 de enero del980, p.43), Directiva 86/278/CEE 
del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protección del medio ambiente y, en 
particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura (DO 
L 181 de 4 de julio de 1986, p.6) y Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de 
diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación 
producida por nitratos utilizados en la agricultura (DO L 375 de 31 de diciembre de 
1991, p.l). 

^^^^ Cfr. COM/2002/0394 final (no publicada en el Diario Oficial), 2.6. 

"'̂ '' Cfi-. Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999, sobre la 
ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía 
Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos (D 
O L 160/80, de 26 de junio de 1999). Este Reglamento ha sido modificado por el 
Reglamento (CE) 1783/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, que modifica 
el Reglamento (CE) 1757/1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo 
Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) (D O L 270, de 21 de octubre 
de 2003), 

°̂̂ ^ Cfr. Reglamento 1258/1999, considerando (3). 

°̂̂ ^ Cfr. Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999 (D O L 161, 
de 26 de junio de 1999), Considerando (10) "que la Comunidad está inmersa en una 
reforma de la política agrícola común que implica medidas estructurales y de 
acompañamiento en favor del desarrollo rural; que, en este marco, la sección de 
Orientación del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), debe 
seguir contribuyendo a la realización del objetivo prioritario de desarrollo y ajuste 
estructural de las regiones menos desarrolladas mediante la mejora de la eficacia de 
las estructuras de producción, transformación y comercialización de los productos 
agrícolas y silvícolas, así como mediante el desarrollo del potencial endógeno de las 
zonas rurales; que conviene que la sección de Garantía del FEOGA contribuya a la 
consecución del objetivo prioritario de reconversión económica y social de las zonas 
con deficiencias estructurales, de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1257/1999 
del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativo a la contribución del Fondo Europeo de 
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Las medidas de desarrollo rural que se pueden atender con cargo 

a estos fondos son: 

a) las medidas complementarias de la reforma de 1992: se 

trata de medidas agroambientales y de repoblación 
1 0 8 7 

forestal . Estas medidas tienen importancia, porque se 

puede conceder una ayuda a los agricultores que utilicen 

durante un mínimo de cinco años métodos de producción 

agrarios diseñados para proteger el medio ambiente y el 

espacio natural (sector agroambiental); para potenciar 

sistemas de explotación compatibles con el medio 

ambiente, con la protección del medio ambiente y la 

planificación agrícola medioambiental; para explotaciones 

extensivas, y para la conservación de entornos agrícolas de 

elevado valor natural y para el mantenimiento del paisaje. 

Al ofrecerse sólo a los agricultores, se limita mucho esta 

medida para la gestión de espacios de la Red Natura 2000 

donde predominan los bosques o zonas que no son 

agrícolas. En el Reglamento (CE) 1783/2003 del Consejo 

ya se hace referencia expresa a las Directivas de aves y 

hábitats'^^^ 

b) Y la atención a zonas desfavorecidas y con limitaciones 

medioambientales, es decir a zonas de montaña, a aquellas 

que se enfrentan a dificultades específicas y las asimiladas 

Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) al desarrollo rural y por el que se 
modifican y derogan determinados reglamentos ". 

°̂̂ ^ Cfr. Reglamento 1257/1999, art. 22 al 24. 

Cfr. Reglan 
considerando (4) 
^^^^ Cfr. Reglamento (CE) 1783/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, 
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a las zonas desfavorecidas, con el fin de garantizar la 

continuidad y sostenibilidad de las explotaciones agrícolas, 

la conservación del espacio natural y el cumplimiento de 

los requisitos medioambientales^^^^. Especial importancia 

tiene el nuevo apartado 1 del artículo 16 del Reglamento 

1257/1999, que queda redactado así: "Podrá compensarse 

a los agricultores por los costes y las pérdidas de renta 

resultantes de las limitaciones de utilización agrícola en 

zonas con restricciones medioambientales derivadas de la 

aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CE 

^ j,,io9o ^¿gj^¿5^ gg fomenta la agricultura y ganadería 

extensivas, la conservación de entornos agrarios de alto 

valor natural, mantenimiento del paisaje, ordenación 

medioambiental en la práctica agraria, etc.^^^^ 

c) Forestales o de silvicultura, para aumentar el valor 

ecológico y social de los bosques . Se trata de unas 

ayudas "en forma de pagos a los propietarios de 

superficies forestales de interés público, con la condición 

de que se comprometan, mediante un contrato, a conservar 

estos bosques y a llevar a ellos una gestión sostenible ". La 

cuantía de estos pagos compensatorios se cifra entre los 40 

y 120 € por hectárea^"^^. 

'°^^ Cfr. Reglamento 1257/1999, art. 13 al 21. 

^^^ Cfr. nueva redacción según el Reglamento 1783/2003, art. 1.6) a). 

^̂ '̂ Cfr. Reglamento 1783/2003, nuevos art. 22 y 23 del Reglamento 1757/1999. 

1092 
Cfr. Reglamento 1257/1999, art. 29 al 33. 

'*^^^Cfr.PFE,2.1,pág.47. 
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Este Reglamento, al estar tan vinculado al sector agrario, parece que 

sólo los agricultores pueden acogerse a sus medidas, en particular a las 

agroambientales que tienen su importancia. Las medidas forestales no están 

sujetas a la condición de ser agricultor para acogerse a ellaŝ ^̂ "̂ , aunque 

desde el punto de vista de la financiación de la Red Natura 2000, estos 

fondos en concreto sólo pueden emplearse para financiar una gestión 

suplementaria respecto a la ya existente, pero no como compensación por 

pérdidas de renta, que sería muy interesante, en el caso de montes que 

tienen valor ecológico no comercial^^^ .̂ 

4.2.8.2. Fondos Estructurales 

El objetivo de estos Fondos es: reducir las diferencias de desarrollo y 

fomentar la cohesión económica y social dentro de la Unión Europea; 

mejorar la eficacia de las intervenciones estructurales comunitarias, 

concentrando, en mayor medida, las ayudas y simplificando su 

funcionamiento mediante la reducción del número de objetivos prioritarios 

de intervención; y contribuir a determinar con mayor precisión las 

responsabilidades de los Estados miembros y de la Unión en todas las 

fases: programación, ejecución, seguimiento, evaluación y control. Estos 

Fondos se rigen por Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo, de 21 de 

junio de 1999̂ ^̂ ^ 

1094 ^ g . jjjfQjj^g sobre financiación, 4 .2 .1 , pág. 18. 

1095 Q^^ Informe sobre financiación, 5.3, pág. 29. 

"̂''̂  Cfi:. Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que 
se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (D O L 161 de 26 
de junio de 1999). Este Reglamento ha sido modificado por el Reglamento (CE) 
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Como es bien sabido, hay cuatro Fondos Estructurales^°^^: 

- el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)^°^^ 

- el Fondo Social Europeo (FSE), 

- la sección de Orientación del FEOGA y 

1447/2001 del Consejo de 28 de junio de 2001 (D O L 198 de 21de julio de 2001) y por 
el Reglamento (CE) 1105/2003 del Consejo de 26 de mayo de 2003 (D O L 158 de 27 
dejuniode2003). 

^̂ ^̂  Cfi". Reglamento 1260/1999, art. 2, 1. A efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por «Fondos Estructurales» el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), la sección de orientación del Fondo 
Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y el Instrumento Financiero 
de Orientación de la Pesca (IFOP), denominados en lo sucesivo «los Fondos». Se 
explica a continuación someramente qué son el FEDER, el FSE: 

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) tiene como objetivo 
promover el desarrollo económico en actividades de duración limitada, que activen y 
estimulen el desarrollo económico local. Puede favorecer el desarrollo del turismo y, 
por tanto, la cultura y la protección del patrimonio cultural y natural, siempre que se 
creen empleos duraderos (Cfr. Reglamento 1260/1999, Considerando 6 y 7). 

El Fondo Social Europeo (FSE) tiene por objeto promover la formación 
profesional y la educación en la Unión Europea, para promover los recursos humanos. 
Estos proyectos educativos y formativos pueden favorecer la conservación de la 
naturaleza, gestión de hábitats, creación de empresas que colaboren en la gestión de 
espacios naturales, etc. 

El Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) no tiene 
relación con la Red Natura 2000, y el Fondo de Orientación y de Garantía Agrícola, 
sección Orientación (FEOGA-Orientación) es un Fondo Estructural, pero que se rige 
por el Reglamento de Desarrollo Rural, ya comentado. 

'°^^ De este Fondo, el 16% se dedica a medio ambiente, como se señala en la COM 
(2004) 621, núm 2. pág. 2, de que se tratará más adelante. Hay otro fondo, muy ligado 
al anterior, que es el Fondo de Cohesión, que propiamente no se aplica a Natura 2000, 
aunque el 50% se dedica al medio ambiente. Sobre el Fondo de Cohesión, ver 
fundamentalmente el Reglamento (CE) n" 1164/94 del Consejo, de 16 de mayo de 
1994, por el que se crea el Fondo de Cohesión (D O L 130 de 25 de mayo de 1994) y 
el Reglamento (CE) n° 1264/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n° 1164/94 (D O L 161 de 26 de junio de 1999). 
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- el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). 

Estos Fondos se aplican a tres objetivos prioritarios: 

- El Objetivo 1 corresponde a regiones menos desarrolladas ya 

definidas y a regiones periféricas, como por ejemplo las Islas 

Canarias ^^^. Los porcentajes de cofinanciación pueden llegar a 

ser hasta de un 85% en medidas agroambientales, en las zonas de 

este Objetivo y para los nuevos Estados miembros. 

- El Objetivo 2 contribuye a apoyar la reconversión económica y 

social de las zonas que se hallan en dificultades estructurales y no 

están incluidas en el objetivo 1. Para los Estados miembros 

(Europa de los 15) puede suponer una financiación de hasta el 

60% (hasta el 85% en los nuevos Estados incorporados el 1° de 

mayo de 2004). Tanto el Objetivo 1 como el 2 absorben la 

totalidad de los Fondos FEDER. 

- El Objetivo 3 se aplica en todo el territorio de la Unión Europea, 

fuera de las zonas de Objetivo 1, y sólo pueden acogerse al Fondo 

Social Europeo (FSE). En este caso, la cofinanciación puede 

llegar a ser entre el 25 y el 50%. 

Además existen cuatro Iniciativas Comunitarias, que son 

estructuras de financiación más localizadas, y referidas a problemas 

específicos de desarrollo; para nuestro estudio sólo interesan 2^ "̂°: 

"̂̂ '̂  Cfr. Reglamento 1260/1999, art. 3. 

"°*̂  Cfr. Reglamento 1260/1999, art. 20. 1. Las otras dos Iniciativas son: EQUAL, para 
el desarrollo de métodos de lucha contra las discriminaciones y desigualdades en el 
mercado laboral; y URBAN II, que fomenta la revitalización económica y social de 
ciudades y zonas suburbanas con problemas. 
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- INTERREG III , cuyo objetivo es estimular la "cooperación 

transfronteriza, transnacional e interregional destinada a 

fomentar un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible del 

conjunto del espacio comunitario" (artículo 20.1.a). Esta 

iniciativa se financia por el FEDER y sirve perfectamente para la 

gestión de espacios de la Red Natura 2000 , aunque en la 

práctica los Fondos FEDER están relacionados sobre todo con 

proyectos e iniciativas del sector público 

- LEADER+, que se propone fomentar el desarrollo rural, que se 

financia por el FEOGA^^"^. También puede aplicarse a la gestión 

de espacios de la Red Natura 2000, pues uno de los objetivos es 

fomentar el valor del patrimonio natural y cultural de Europa. 

4.2.8.3. LIFE (L'Instrument Financier pour L'Environment) 

El Reglamento (CEE) del Consejo 1973/1992, de 21 de mayo^^"^ 

crea este Instrumento Financiero para el Medio Ambiente, cuyo "objetivo 

general (...) es contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de la 

política comunitaria de medio ambiente y de la legislación de medio 

ambiente, en particular en lo que se refiere a la integración del medio 

' '̂ ^ Cfr. Informe sobre financiación, 4.2.2, pág. 20. 

^ Cfr. Informe sobre financiación, 5.3, pág. 29. 

"°^ Cfr. Reglamento 1260/1999, Considerando 39. 

"°^ El Reglamento (CEE) del Consejo 1973/1992, de 21 de mayo (Cfr. D O L 206, 
de 22 de julio de 1992) dio origen al Instrumento Financiero LIFE I. Este es 
modificado después por el Reglamento (CEE) 1404/1996 del Consejo, del 15 de julio 
(Cfr. D O L 181, de 20 de julio de 1996), que es conocido por LIFE H. 
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ambiente en las demás políticas, y al desarrollo sostenible en la 

Comunidad" ^^^. El instrumento LIFE es específico para financiar acciones 

a favor del medio ambiente y la conservación de la naturaleza. Las ayudas 

LIFE se conceden por la Dirección General de Medio Ambiente de la 

Comisión, tras un proceso de selección. Conviene detenerse un poco en 

este Instrumento, por la importancia que tendrá para la creación y 

desarrollo de la Red Natura 2000. El marco financiero para el periodo 

2000-2004 fue de 640 millones de €̂ ^ . LIFE consta de tres componentes: 

4.2.8.3.1. LIFE-Naturaleza 

Su objetivo específico "es contribuir a la aplicación de la Directiva 

79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación 

de las aves silvestres, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 

mayo de 1992, relativa a la conservación de los habitáis naturales y de la 

fauna y flora silvestres y, en particular, de la red europea Natura 2000 

"^^ Cfr. Reglamento (CE) 1655/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de julio de 2000, relativo al instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE) 
(D O L 192, n° 43, de 28 de julio de 2000), art. 1. Es el Instrumento conocido por LIFE 
III. Como señala el documento COM (2003) 668 final, Informe de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo, del 5 de noviembre de 2003, 2.2, pág. 3: "En el 
marco del desarrollo sostenible y de conformidad con la Decisión n° 2179/98/CE del 
Parlamento Europeo (Cfir. D O L 275, del 10 de octubre de 1998), el objetivo general 
de LIFE es contribuir a la aplicación, al desarrollo y ala consolidación de la política y 
la normativa comunitarias de medio ambiente. LIFE también ha de favorecer la 
integración del medio ambiente en las demás políticas de la UE y promover nuevas 
soluciones para los problemas medioambientales que se planteen a escala 
comunitaria ". 

"''^ Cfr. COM (2003) 668 final, 3.4.2, pág. 17. 
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establecida por esta última Directiva" . Presta apoyo por tanto a la 

creación y mantenimiento en un estado de conservación favorable de la 

Red Natura 2000 . Cofmancia, por tanto, proyectos relacionados con las 

Directivas de aves y hábitats. La contribución de LIFE-Naturaleza a la 

realización de proyectos puede ser del 50%, o hasta del 75% si se trata de 

hábitats y especies prioritarios^^°^. En medidas complementarias puede 

llegarse al 100%^^^ . En España se aplica a Estrategias de Conservación de 

Oso Pardo, Lince, Quebrantahuesos, Águila Imperial, etc., y a la 

restauración de humedales, praderas, dunas, etc. 

Es el único instrumento financiero que se ha dedicado especialmente 

a la conservación de la naturaleza. En términos económicos es 

relativamente pequeño, pues no llega ni al 0,1 % del presupuesto de la 

Unión Europea^^^\ Este programa ha ido evolucionando, y ahora para 

acceder a sus fuentes de financiación es imprescindible la designación del 
1117 

lugar como integrante de la Red . En el año 2003 se cofinanciaron 77 

proyectos, con una contribución de la Unión Europea de 70,9 millones de 

'̂''̂  Cft. Reglamento 1655/2000, art. 3.1. 

"̂̂ ^ Cfr. Reglamento 1655/2000, art. 3.2.a) y b). Véase también COM (2003) 668 final, 
2.2, pág. 4. 

^^^^ C&. Reglamento 1655/2000, art. 3.3. Este apartado ha sido muy modificado por el 
Reglamento (CE) N" 1682/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de 
septiembre de 2004 por el que se modifica el Reglamento n° 1655/2000 relativo al 
instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE) (Cft. D O L 308, de 5 de octubre 
de 2004), artículo 1. 

1110 

1111 

1112 

Cft. Reglamento 1682/2004, art. 1.1). 

Cft. COM (2003) 668 final, 3.1.1, pág. 7. 

En COM (2003) 668 final se dice: "Varios proyectos de LIFE-Naturaleza han 
consistido en la adopción de medidas de emergencia con respecto a toda la población 
mundial de especies en peligro inmediato de extinción". 
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€^^^\ Los principales beneficiarios son entidades públicas regionales 

dedicadas a la conservación de la naturaleza, y hasta ahora se han centrado 

especialmente en los humedales del Convenio de Ramsar̂ ^̂ "*. 

4.2.8.3.2. LIFE-Medio ambiente 

Tiene por objetivo "contribuir al desarrollo de técnicas y métodos 

innovadores e integrados y a la continuación del desarrollo de la política 

medioambiental comunitaria" . Los proyectos que pueden acogerse a 

LIFE-Medio ambiente son muy interesantes ^ , y vienen muy detallados en 

el Reglamento 1655/2000, art. 4.2 a) y hf^^\ En el año 2003, la 

contribución total de la Unión Europea fiíe de unos 70 millones de €, que 

supuso un 30 % del coste de los proyectos, pero la cofinanciación por parte 

de la Unión podrá ascender al 30% en el caso de proyectos generadores de 

ingresos importantes, el 50% en los demás casos y el 100% cuando se trate 
• 1 1 1 fí 

de medidas complementarias, aunque en este caso con unas condiciones 

1113 Cfr. COM (2003) 668 final, 3.1.1, pág. 8. 

^^^'^ Cfr. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo COM 
(95) 0189 C4-0224/95 (D O 020, del 20 de enero de 1997). 

" '^ Cfr. Reglamento 1655/2000, art. 4.1. 

^"^ La Unión Europea fomenta un plan de actuación en tecnologías medioambientales, 
muy interesante. Está recogido en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo, de 28 de enero de 2004 - Fomento de las tecnologías en pro 
del desarrollo sostenible - Plan de actuación a favor de las tecnologías ambientales 
en la Unión Europea (COM (2004) 38 final - no publicada en el Diario Oficial. 

^ Cfr. Informe sobre financiación, 4.2,3, pág. 21. 

" '^ Cfi-. Reglamento 1682/2004, art. 1.2).a).i). 
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Son proyectos que tienen una relación indirecta con Natura 2000^ '̂̂ , y no 

financian propiamente la creación y desarrollo de la Red. 

4.2.8.3.3. LIFE-Terceros países 

Estos proyectos abordan los principales problemas medioambientales 

de los países ribereños del Mediterráneo y del Mar Báltico. Los más 

beneficiados son los del Norte y Este del Mediterráneo europeo -Croacia, 

Bosnia- y Turquía y Chipre. La contribución europea en 2003 fiíe de unos 7 

millones de euros. 

Todos estos instrumentos de financiación suponen una ayuda, 

aunque las autoridades responsables de los Estados miembros -y no sólo 

las autoridades, sino también los gestores, propietarios, organizaciones 

sociales, etc.- consideran que estos sistemas son hoy por hoy insuficientes, 

aleatorios y limitados en el tiempo, de manera que no resultan completos 

para poder llevar a cabo los objetivos de las Directivas que conforman la 

Red Natura 2000 . El sistema de financiación deberá ser más flexible, 

pues en un contexto como el de la Unión Europea, de desarrollo rural 

sostenible y de integración medioambiental, los programas de financiación 

deben contribuir a la consecución de todos los objetivos comunitarios, y 

entre ellos es fiandamental el de la Red Natura 2000, especialmente en 

'̂̂  Para el caso de España, es muy interesante el estudio realizado por Proyectos 
Medio Ambiente, S,A. (PROYMASA), por encargo de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio de Medio Ambiente titulado Programa 
LIFE-Medio Ambiente de la Unión Europea. Acciones financiadas en España. 2003. 

'̂ ^̂  Cfr. Informe sobre financiación, 4.3, pág. 23. 
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nuestro país, donde la red es tan extensa. Es conveniente una revisión de la 

aplicación de los fondos disponibles y la creación de otros, específicos para 

la Red Natura 2000. Como hemos visto, en la reforma de la PAC que ya 

está en marcha, se han introducidos algunas modificaciones que pueden ser 
1177 

importantes . Sería conveniente una revisión de la aplicación de los 

fondos disponibles actualmente y la creación de otros nuevos. Todo esto 

tiene sus complicaciones, que comentaremos brevemente: 

- En primer lugar, es preciso revisar los objetivos del Reglamento 

de Desarrollo Rural (RDR) y de los Fondos Estructurales, para 

que favorezcan de forma explícita los objetivos de la Red Natura 

2000. Hay que partir de la base de que las ventajas 

medioambientales son de tal categoría que no deben 

subordinarse a las socioeconómicas, y éste es el fondo que 

anima las Directivas de aves y de hábitats y la interpretación del 

Tribunal de Justicia, como hemos venido viendo a lo largo de 

estas páginas. Así, por ejemplo, debería financiarse la gestión de 

la naturaleza, aunque esta gestión no suponga un incremento 

directo de empleo (que sí lo va a crear) o una fiíente de ingresos 

1171 

El 26 de junio de 2003, los Ministros de Agricultura acordaron una reforma 
fundamental de la Política Agrícola Común (PAC). Es muy probable que dicha reforma 
altere de forma significativa las modalidades de apoyo a la agricultura por parte de la 
UE y podría traer consecuencias positivas para Natura 2000. 

Los textos legales fiíeron adoptados por el Consejo de Ministros de Agricultura en 
septiembre de 2003. Cfi-. Reglamento (CE) 1782/2003 del Consejo, de 29 de 
septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los 
regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los 
Reglamentos (CEE) 2019/93, (CE) 1452/2001, (CE) 1453/2001, (CE) 1454/2001, 
(CE) 1868/94, (CE) 1251/1999, (CE) 1254/1999, (CE) 1673/2000, (CEE) 2358/71 y 
(CE) 2529/2001 (D O L 270, de 21 de octubre de 2003) y Reglamento (CE) 1783/2003 
del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, que modifica el Reglamento (CE) 
1257/1999 sobre la ayuda al desarrollo. 
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también directos para los agricultores, porque un medio ambiente 

adecuado es condición necesaria para un desarrollo sostenible^^^^. 

En segundo lugar, la revisión del PEDER no parece muy posible 

sin una modificación del Tratado Constitutivo de la Comunidad 

Europea (artículos 158 a 162)̂ ^ '̂*. No parece que en la actualidad 

se vaya a producir. 

En tercer lugar sería muy conveniente modificar el IFOP, para 

que financiara también la gestión de los espacios naturales 

marinos, incluidos en la Red Natura 2000. 

En cuarto lugar sería muy conveniente contar con un 

instrumento LIFE modificado, con el objetivo de promover una 

gestión adecuada de los espacios de la Red Natura 2000. Este 

programa debería ser LIFE-Naturaleza, que es el ámbito más 

específico de financiación de los lugares que componen la Red. A 

este respecto, la compra de terrenos representa una tercera parte 

del conjunto de los gastos de proyectos de LIFE-Naturaleza, lo 

que supone del orden de unos 130 millones de euros (como se ha 

dicho anteriormente, el marco financiero para el periodo 2000-

2004 era de unos 640 millones de € ). "El hecho de considerar 

" Así se desprende, por ejemplo, del art. 6 de la Directiva 92/43/CE, de las 
Conclusiones del Abogado General Sr. Léger en el Asunto C-103/00, respecto a una 
conservación rigurosa de una especie o habitat, o las Conclusiones del Abogado 
General Sr. Fennelly en el Asunto C-256/98, sobre la importancia que tiene la 
integridad del lugar (Sentencia del Tribunal de Justicia sobre el Asunto C-392/96), etc. 

Se trata de la versión consolidada, que incluye las modificaciones del Tratado de 
Niza. En el proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa son los artículos III-220 a III-224 (D O C 310, de 16 de diciembre de 2004). 

' ' " Cfr. TRIBUNAL DE CUENTAS. Informe Especial n" 11/2003 relativo al 
instrumento fínanciero para el medio ambiente (LIFE), acompañado de las 
respuestas de la Comisión ( D O C 292, de 2 de diciembre de 2003), n. 63, donde se 
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la compra de terrenos como un gasto subvencionable es 

específico a los proyectos LIFE-Naturaleza. En el caso de los 

proyectos destinados a conservar y proteger la naturaleza, la 

subvencionahilidad de la compra de terrenos depende del 

compromiso de los beneficiarios en cuanto a continuar las 

actividades de conservación una vez finalizado el período 

previsto en la decisión de financiación de los proyectos 

Sería muy conveniente separar en el futuro los ámbitos LIFE-

Naturaleza y LIFE-Medio Ambiente^ ̂ ^̂ , y que LIFE-Terceros Países 

quedara más vinculado a este último, a LIFE-Medio Ambiente. El Tribunal 

de Cuentas termina recomendando a la Comisión "a continuar con los 

esfuerzos de mejora realizados y a prestar, asimismo, más atención a la 

explotación de los resultados de los proyectos financiados por el 

instrumento LIFE con el fin de garantizar la buena adecuación de las 
117R 

financiaciones a los objetivos de la política medioambiental" . La 

Comisión considera que no se debería dividir el Instrumento LIFE. 

De todas formas, "LIFE-Naturaleza ha participado de fiyrma muy 

satisfactoria en la determinación e implantación de los 20.000 lugares de 

conservación de la red Natura 2000 en el conjunto de la UE. El programa 

ha influido ante todo en la determinación de los lugares, actividad 

dice además que en algunos proyectos llega "a representar la totalidad de éstos"; por 
este motivo, se recomienda que hay que "asegurarse de que los terrenos comprados se 
reserven realmente y a largo plazo afines de protección de la naturaleza ". 

"^^ Cfr. Informe Especial n° 11/2003, n° 64. Véase también el n. 65. 

" " Cfr. Informe Especial n" 11/2003, n° 89, Recomendaciones. 

'̂ ^̂  Cfr. Informe Especial n° 11/2003, n° 94. 
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prácticamente concluida, y en la elaboración de planes de gestión. No 

obstante, hasta la fecha LIFE únicamente ha podido subvencionar medidas 

prácticas de conservación en aproximadamente el 10% de los sitios de la 

red"''''. 

Terminamos este apartado con las recomendaciones que en su 

momento hizo la Comisión de las Comunidades sobre LIFE-Naturaleza, 

juicio bien autorizado. Dice así: 

- LIFE-Naturaleza debería seguir desempeñando un papel 

sobresaliente en la preparación e implantación de Natura 2000. 

- El programa podría contribuir en mayor medida a determinar las 

fuentes de financiación destinadas a la conservación y participar 

en la elaboración de material de formación destinado a las 

personas que trabajan en el sector de la conservación de la 

naturaleza. Dicho material podría consistir en guías o juegos de 

herramientas y complementaría las actividades de demostración 

que ya se llevan a cabo. 

- Se debería fomentar la presentación de proyectos más orientados 

a la cooperación para que así Natura 2000 se convierta en una 

auténtica red de sitios y se logre una mayor difusión de los 

beneficios de los proyectos de LIFE''^^. 

1129 

1130 

Cfr. COM (2003) 668 final, 4.2, pág. 27 

Cfi-. COM (2003) 668 final, 4.2, pág. 28. 
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La Comisión ha propuesto un nuevo Reglamento \ relativo a un 

nuevo instrumento financiero para el medio ambiente, denominado LIFE+, 

que entrará en vigor en el año 2007, dotado para el periodo 2007-2013 de 

un presupuesto de 2.190 millones de euros . El objetivo de LrFE+ "será 

el de contribuir al desarrollo, seguimiento, evaluación y comunicación de 

la política y la legislación comunitarias de medio ambiente, como medio de 

promover el desarrollo sostenible en la UE. LIFE+ respalda, en particular, 

la aplicación del Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en 

materia de Medio Ambiente, cuyos objetivos son combatir el cambio 

climático, poner freno al deterioro de la naturaleza y la biodiversidad, 

mejorar el medio ambiente, la salud y la calidad de vida, promover el uso 

sostenible y la buena gestión de los recursos naturales y de los residuos, y 

elaborar planteamientos estratégicos para el desarrollo de la política, la 

aplicación de la misma y las actividades de información y 

sensibilización" . LIFE+ tendrá dos líneas de actuación: 

1. LIFE+ Aplicación y Gobernanza, que facilitará entre otras 

medidas la constitución de redes, medida "especialmente valiosa 

para facilitar el intercambio de puntos de vista o de buenas 

prácticas en áreas en las que las políticas, los enfoques, las 

normativas o los métodos de aplicación están todavía en sus fases 

iniciales, por ejemplo en la aplicación y gestión de los lugares 

NATURA, en la integración de criterios de sostenibilidad en la 

1 1 T 1 

Cfr. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
septiembre de 2004, relativo al instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE+) 
(COM (2004) 621 - no publicado en el Diario Oficial). 

Cfr. Así consta en el artículo 9 de la propuesta de Reglamento. 

" " Cfr. COM (2004) 621, núm. 2, pág. 3 
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planificación urbana, en el impulso de la dimensión medioambiental 

de la protección de los bosques y la prevención de incendios 

forestales, en la relación entre medio ambiente y salud, etc. " . A 

esta línea se aplicarán entre el 75 y el 80% de los fondos. 

2. LIFE+ Información y Comunicación, que deberá fomentar la 

difusión de información y aumentar la sensibilización del público, así 

como respaldar las medidas de acompañamiento. Esta línea abarca 

entre el 2 % y el 25 % de los fondos. 

Parece evidente también que la distribución de ayudas para la gestión 

de la naturaleza entre los Estados miembros debe reflejar las cargas 

relativas que les incumben respecto a la gestión de Natura 2000. Una 

primera distribución puede hacerse por superficie, por hectárea de ZEC o 

ZEPA, por ejemplo, aunque los criterios de distribución deberían ser más 

complejos, teniendo en cuenta el régimen de propiedad de la tierra, tipos de 

hábitats y especies, etc., etc. "La próxima etapa en la realización de la red 

NATURA 2000 -dice la Comisión-, una vez completada la de la 

designación, es la gestión efectiva de los lugares. Esto requerirá un 

aumento de la financiación, de una financiación estratégica, a largo plazo 

y de carácter estructural, fundamentalmente ayudas a la inversión en 

beneficio de los lugares y de los propietarios de los lugares. Los fondos 

estructurales y de desarrollo rural de la UE son los mejor situados en este 

sentido, por lo que está previsto que se encarguen de este aspecto en las 

próximas perspectivas financieras. El nuevo instrumento LIFE+ seguirá 

aplicándose, sin embargo, a determinadas acciones de NATURA 2000 no 

cubiertas por otros instrumentos, por ejemplo el desarrollo de maneras 

1134 Cfr. COM (2004) 621, núm. 2, pág. 4. 
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innovadoras de gestionar los lugares, y de métodos para divulgarlas; el 

respaldo técnico para la preparación de planes de gestión de nuevos 

lugares, o de lugares no cubiertos por fondos de desarrollo estructural o 

rural; la concepción de sistemas de seguimiento innovadores; la formación 

de las partes interesadas; la comunicación y las actividades de 

constitución de redes; el respaldo para el establecimiento de acciones de 

colaboración local destinadas a fomentar métodos específicos de 

gobemanza para la protección de zonas de NATURA 2000" (el subrayado 

es nuestro), porque es necesario "completar la financiación del desarrollo 

rural y las ayudas de carácter estructural", es decir los Fondos 

Estructurales y los de Desarrollo Rural (FEDER)^^^ .̂ 

"^^ Cfr COM (2004) 621, núm. 3, pág. 8. 
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CAPITULO V 

5. LEGISLACIÓN SOBRE MONTES, EL SUELO Y LA 

PROPIEDAD FORESTAL 

5.1. La Ley de Montes y la ordenación del territorio 

Empezaremos por ver qué consecuencias tiene la propia definición 

de monte (de terreno forestal). La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes establece una clasificación del suelo que nos parece muy 

importante para la ordenación territorial , al considerar como monte 

(artículo 5) "todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, 

arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de 

siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones 

ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o 

recreativas". Definición bien amplia, que se completa con los siguientes 

terrenos, también considerados montes en el mismo artículo 5: "a) Los 

terrenos yermos, roquedos y arenales, b) Las construcciones e 

infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican, c) 

^^^^ Cfr. BOE núm. 280, de 22 de noviembre de 2003. 

La Ley 2/1992, Forestal de Andalucía, en su artículo 1°, hace referencia expresa a 
la ordenación territorial: "A los efectos de la presente Ley, los montes o terrenos 
forestales son elementos integrantes para la ordenación del territorio (...)": Cft. 
Legislación forestal, citado, pág. 461. 
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Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos 

que determine la comunidad autónoma, y siempre que hayan adquirido 

signos inequívocos de su estado forestal, d) Todo terreno que, sin reunir 

las características descritas anteriormente, se adscriba a la finalidad de 

ser repoblado o transformado al uso forestal, de conformidad con la 

normativa aplicable " 

1 1 ^R 

El Reglamento (CE) 2152/2003, de 17 de noviembre de 2003, citado, coetáneo por 
tanto de la Ley de Montes, define así los bosques y terrenos forestales: artículo "3: 

a) bosque: tierras con una cobertura de copas (o densidad de población equivalente) 
superior al 10 Voy una superficie superior a 0,5 hectáreas. Los árboles deberán poder 
alcanzar una altura mínima de 5 metros en su madurez in situ. 

Podrán consistir tanto en formaciones forestales cerradas, en las que árboles de 
diferentes estratos y sotobosque cubren una buena parte de la superficie, como en 
formaciones forestales abiertas, con una cobertura vegetal continua en la que la 
cobertura de copas es superior al 10 %. Se consideran bosque las poblaciones 
naturales jóvenes y todas las plantaciones realizadas para fines forestales que estén por 
alcanzar una densidad de copas del 10 % o una altura de 5 metros, así como las 
superficies que normalmente forman parte de la zona boscosa pero que carecen 
temporalmente de población forestal como resultado de la intervención humana o de 
causas naturales, pero que se espera vuelvan a convertirse en bosque. La definición de 
bosque incluye los viveros forestales y los huertos semilleros que constituyan parte 
integral del bosque; los caminos forestales, las zonas desbrozadas, los cortafuegos y 
otras áreas abiertas de superficie reducida dentro del bosque; los bosques de los 
parques nacionales, reservas naturales y otras zonas protegidas, como las de especial 
interés medioambiental, científico, histórico, cultural o espiritual; los cortavientos y las 
cortinas rompeviento de árboles con una superficie superior a 0,5 hectáreas y una 
anchura superior a 20 metros; las plantaciones de caucho y los rodales de alcornoques. 
De la definición de bosque se excluyen, no obstante, las tierras utilizadas 
predominantemente para fines agrícolas; 

b) otras tierras arboladas: tierras con una cobertura de copas (o densidad de población 
equivalente) de entre un 5 y un 10 % de árboles que puedan alcanzar una altura de 5 
metros en su madurez in situ, o una cobertura de copas (o densidad de población 
equivalente) superior al 10 % de árboles que no puedan alcanzar una altura de 5 
metros en su madurez in situ (por ejemplo árboles enanos o raquíticos) y de arbustos o 
matorrales. De la definición de otras tierras arboladas se excluyen las áreas con la 
cobertura de árboles, arbustos o matorrales indicada, pero con una superficie inferior 
a 0,5 hectáreas y una anchura inferior a 20 metros, que se clasifican como otras 
tierras, y las tierras utilizadas predominantemente para fines agrícolas; 

c) otras tierras: tierras no clasificadas como bosque u otras tierras arboladas según la 
definición del presente Reglamento, pero incluidas en las estadísticas de incendios 
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Y en el apartado 2 de este mismo artículo 5 se establece que "no 

tienen la consideración de monte: a) Los terrenos dedicados al cultivo 

agrícola, b) Los terrenos urbanos y aquellos otros que excluye la 

comunidad autónoma en su normativa forestal y urbanística" . Las 

definiciones que dan las Leyes forestales autonómicas son muy 

similares^^^^^5 aunque algunas t ienen variantes significativas. 

En esta Ley básica y, por tanto, en toda la legislación de montes se 

constituyen tres categorías de suelo: a) forestal (estamos hablando en un 

sentido amplio), b) agrícola y c) urbano y otros. El tema es de gran 

importancia en la ordenación del territorio, porque de forma mediata esta 

ley define un uso para unas categorías de suelos. Pero además establece ya 

una primera distribución de competencias^^'*\ pues de acuerdo con el Prof. 

forestales en virtud de la legislación nacional. Entre dichas tierras se podrán incluir los 
brezales, los baldíos o las tierras agrícolas adyacentes a una tierra forestal o rodeada 
por ella ". Parecen definiciones un tanto enrevesadas. 

Aquí se podía haber añadido también aquellos otros que excluya la comunidad 
autónoma en su normativa ambiental, pero no es necesario, puesto que el propio 
concepto de monte incluye la función ambiental. 

'^'"' En la Ley 6/1988, de 30 de marzo. Forestal de Cataluña, artículo 2, 1 se dice: "son 
terrenos forestales o bosques: a) los suelos rústicos poblados de especies arbóreas o 
arbustivas, de matorrales y hierbas, b) (...). En la Ley Foral 13/1990, de 31 de 
diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra, en artículo 
4°. 1 hay una definición muy parecida: "se entiende por monte o terreno forestal: a) los 
terrenos rústicos poblados por especies o comunidades vegetales, siempre que no sean 
características del cultivo agrícola afueren objeto del mismo. (...) d) Los pastizales de 
regeneración natural, humedales, turberas y los terrenos ocupados por infraestructuras 
forestales." La Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, artículo 1°: "los 
montes o terrenos forestales son elementos integrantes para la ordenación del 
territorio, que comprenden toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, 
arbustivas, de matorral, o herbáceas, de origen natural o (...)"; etc. De algunos 
aspectos de estas leyes se tratará más adelante. Cfi-. Legislación forestal, págs. 393 y ss. 

""•̂  Cft. Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, de 11 de julio de 2001 
(BOE núm. 194, de 14 de agosto de 2001), donde se señala por ejemplo en el 
Fundamento Jurídico 4: "Al igual que hicimos en la STC 61/1997, FJ 5, debemos 
recordar que las Comunidades Autónomas son titulares, en exclusiva, de las 
competencias sobre urbanismo. La competencia legislativa sobre urbanismo permite a 
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Fernández-Espinar, se podría hablar de una interdependencia entre la 

ordenación del suelo forestal y la categoría jurídica del medio ambiente, 

entre la legislación especial sobre protección de la naturaleza, las distintas 

normativas sectoriales y los diversos instrumentos de planificación 

territorial habilitados legalmente para la determinación de medidas 

protectoras con parecida o idéntica finalidad. Es preciso tener en cuenta 

que la consideración del régimen jurídico de la ordenación forestal no 

puede efectuarse al margen de todas las materias conexas, por lo que hay 

que hay que valorar la confluencia de diversas legislaciones sectoriales 

junto con los instrumentos de protección previstos en la legislación 

urbanística, así como la concurrencia competencial de distintas 

administraciones públicas o, en su caso, de varios órganos de la misma 

administrado, cada uno con su específica habilitación competencial ^ .̂ 

las Comunidades Autónomas fijar sus propias políticas de ordenación de la ciudad, y 
servirse para ello de las técnicas jurídicas que consideren más adecuadas (...). Ahora 
bien, también en la STC 61/1997, FJ 5, dijimos que "la exclusividad competencial [de 
las Comunidades Autónomas] sobre urbanismo no autoriza a desconocer la 
competencia que, con el mismo carácter, viene reservada al Estado por virtud del art. 
149.1 CE., tal como ha precisado la STC 56/1986, de 13 de mayo (FJ 3), referida al 
urbanismo, y la STC 149/1991, de 4 de julio (FJ l.b), relativa a ordenación del 
territorio. Procede, pues, afirmar que la competencia autonómica en materia de 
urbanismo ha de coexistir con aquellas que el Estado ostenta en virtud del art. 149.1 
CE, cuyo ejercicio puede condicionar, lícitamente, la competencia de las Comunidades 
Autónomas sobre el mencionado sector material". En el mismo sentido añadimos, en el 
FJ 6 b) de la misma STC 61/1997, que "la competencia autonómica exclusiva sobre 
urbanismo ha de integrarse sistemáticamente con aquellas otras estatales que, si bien 
en modo alguno podrían legitimar una regulación general del entero régimen jurídico 
del suelo, pueden propiciar, sin embargo, que se afecte puntualmente a la materia 
urbanística". 

Cfr. FERNÁNDEZ-ESPINAR, L.C., Legislación básica del Estado en materia de 
montes y aprovechamientos forestales. En Vol. Col. Política Legislativa Forestal. Ed. 
Xunta de Galicia, Consellería de Presidencia y Administración Pública. Santiago de 
Compostela, 1997, págs. 113-125. Véase también FERNÁNDEZ-ESPINAR, L.C., La 
aprobación de la Ley Básica de Montes y Aprovechamientos Forestales: una necesidad 
urgente y prioritaria. En Gaceta Jurídica de la Naturaleza y el Medio Ambiente, n° 12, 
Madrid, 1995, págs. 4-13. 
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Ya de por sí, la propia ordenación del suelo constituye un 

instrumento importante para la protección de los montes^^"* ;̂ y a este 

respecto es muy interesante y esclarecedor lo que señala el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia 164/2001, precisamente sobre la Ley 

6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones^^"^^j que 

en su artículo 9, y en su redacción original^ ̂ "̂ ^ especificaba como suelo no 

urbanizable "los terrenos en que concurran alguna de las circunstancias 

siguientes: 

1. ° Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún 

régimen especial de protección incompatible con su transformación de 

acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial, 

en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, 

ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el 

planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o 

servidumbres para la protección del dominio público. 

2." Que el planeamiento general considere necesario preservar por 

los valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor 

^^^^ Cft. MARTÍN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental, Vol. I. Ed. Trivium, 
Madrid, 1991, pág. 277 y ss. 

''*'* Cfr. Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (BOE 
núm. 89, de 14 de abril de 1998). 

^'^^ En la actualidad, la redacción del apartado 2 es distinta, aunque para nuestro 
razonamiento no tiene relevancia. Reza así: "2. Que el planeamiento general considere 
necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, 
por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como 
aquellos otros que considere inadecuados para el desarrollo urbano, bien por 
imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales, bien de 
acuerdo con criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la 
normativa urbanística" (Cfr. Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de 
líberalización en el sector inmobiliario y transportes (BOE, núm. 121, de 21 de 
mayo de 2003), art. 1). 
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agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, asi como 

aquellos otros que considere inadecuados para un desarrollo urbano ". 

El Tribunal Constitucional ve en este en este precepto (FJ. 14) "dos 

criterios directos para la clasificación del suelo como no urbanizable: que 

el suelo sea incompatible con la transformación y que sea inadecuado para 

un desarrollo urbano " 

Respecto al primer criterio, que el suelo sea incompatible con la 

transformación, sigue comentado la STC 164/2001: "no la define la 

propia Ley, sino que provendrá de los 'regímenes especiales de protección' 

establecidos por la legislación sectorial o el planeamiento territorial (del 

Estado o de Comunidad Autónoma, dependiendo de la materia 

competencial o sector en que se funde el "régimen especial de 

protección"". El artículo 9.1, de la Ley 6/1998 tampoco establece 

"directamente el régimen de usos del suelo protegido, sino que se limita a 

asumir lo que resulte de la legislación sectorial y del planeamiento 

territorial". En definitiva, "la efectiva clasificación del suelo como no 

urbanizable no deriva automática e inmediatamente de la fijación de un 

"régimen de especial protección " sino que depende, en todo caso, de que 

el órgano público competente para la clasificación del suelo efectivamente 

concluya que el régimen especial de protección previamente establecido 

exige la clasificación del suelo como no urbanizable (...). Los distintos 

regímenes de protección traen causa de los distintos títulos competenciales 

del Estado y de las Comunidades Autónomas. Será entonces el titular de 

cada competencia a quien corresponderá identificar y valorar la 

Además considera a continuación que "estos dos criterios mínimos o elementales 
de clasificación sirven así como criterios mínimos de igualación de todos los 
propietarios de suelo. Tal fin igualador atrae en principio la regulación del art. 9 LRSV 
a la esfera competencial del Estado ex art. 149.L1 CE". 
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importancia de un fin o valor para establecer un régimen especial de 

protección" (FJ. 14, a) 

En cuanto al segundo criterio, que el suelo sea inadecuando para el 

desarrollo urbano, el Alto Tribunal declara que "el juicio de adecuación 

corresponde, en todo caso, al órgano competente para la clasificación. La 

deficiente adecuación puede traer causa de valores o fines que hagan 

necesaria la preservación del suelo (el propio art. 9.2 LRSV enuncia los 

valores agrícola, forestal, ganadero, así como la riqueza natural) o de 

otras circunstancias. Al planeamiento corresponde establecer, como 

expresamente dispone el último inciso del precepto cuestionado, los 

criterios sobre cuándo un terreno es adecuado, o no, para un desarrollo 

urbano, remitiendo de esta forma la clasificación del suelo al planificador 

7 r .. ,,1148 

urbanístico 

Más adelante, en la propia Ley 6/1998 se establece el uso que hay 

que dar al suelo no urbanizable (art. 20) que dice: 

"1. Los propietarios del suelo clasificado como no urbanizable 

tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de su propiedad de 

conformidad con la naturaleza de los terrenos, debiendo destinarla afines 

agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos u otros vinculados a la 

utilización racional de los recursos naturales, y dentro de los límites que. 

'''*'' Cfr. Concluye la Sentencia este apartado con las siguientes palabras: "En este 
sentido debe entenderse que ¡a enumeración de valores y fines del art. 9.1 LRSV {de la 
Ley 6/1998, sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones) sólo tiene carácter 
ejemplificativo ". 

"^^ Cfr. STC 164/2001, F.J. 14 b). En el último párrafo del número 14 especifica qué se 
entiende por planeamiento general "es, en el art. 9.2 LRSV, aquel instrumento de 
ordenación o planificación urbanística que —conforme a la legislación urbanística de 
cada Comunidad Autónoma— puede o debe clasificar el suelo de las ciudades y dotar 
de un contenido preciso a los derechos de propiedad urbana y permitir su efectivo 
disfrute ". 
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en su caso, establezcan las leyes o el planeamiento (...)" . Se entiende 

que debe respetarse la utilización racional de los recursos naturales, que 

como se ha visto en páginas anteriores, es uno de los requisitos para que los 

montes cumplan la función social que tienen encomendada. 

"2. En el suelo no urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones 

urbanísticas, sin que, en ningún caso, puedan efectuarse divisiones, 

segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en contra de lo 

dispuesto en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza ". 

Sobre este artículo, comenta el Tribunal Constitucional en la 

Sentencia en cuestión que: "La fijación de los concretos usos (forestales, 

agropecuarios, cinegéticos o de utilización de recursos naturales) para las 

distintas fincas vendrá establecido por el Estado o las Comunidades 

Autónomas de acuerdo con el orden constitucional de competencias. En 

consecuencia, la regulación de usos por una Comunidad Autónoma 

(materialmente competente) no habrá de limitarse a la fijación de los 

"límites" de aquellos usos sino que abarcará la definición misma de los 

usos o aprovechamientos del suelo no urbanizable" 

En conexión con la Ley de que acabamos de tratar, la Ley de Montes 

en su artículo 39 establece que "los instrumentos de planeamiento 

urbanístico, cuando afecten a la calificación de terrenos forestales, 

requerirán el informe de la Administración forestal competente ", informe 

que "será vinculante si se trata de montes catalogados o protectores " (de 

^̂ "̂  Continúa así este apartado 1 del artículo 20: "Excepcionalmente, a través del 
procedimiento previsto en la legislación urbanística, podrán autorizarse actuaciones 
específicas de interés público, previa justificación de que no concurren las 
circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 9 de la presente Ley". 

^^^°Cfr. STC 164/2001, F.J. 31 
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estas categorías de montes, se tratará más adelante de forma extensa). Ya 

hay aquí un primer intento de conservar y proteger los usos forestales, pues 

el cambio de uso (artículo 40.1 de la Ley de Montes), salvo en caso de 

interés general , "tendrá carácter excepcional y requerirá informe 

favorable del órgano forestal y, en su caso, del titular del monte". 

Como es bien conocido, la asignación inmediata de los usos del 

suelo queda en defmitiva en manos de las Comunidades Autónomas, pues, 

en palabras del Tribunal Constitucional "la competencia autonómica 

exclusiva sobre urbanismo ha de integrarse sistemáticamente con aquellas 

otras estatales que, si bien en modo alguno podrían legitimar una 

regulación general del entero régimen jurídico del suelo, pueden propiciar, 

sin embargo, que se afecte puntualmente a la materia urbanística " 

Conviene aclarar algo más estos conceptos con dos definiciones 

relativas a la ordenación del territorio y al urbanismo. 

En palabras del Tribunal Constitucional la ordenación del territorio 

"tiene por objeto la actividad consistente en la delimitación de los diversos 

usos a que pueda destinarse el suelo o espacio físico territorial" . En 

palabras de otra Sentencia "es (...) más una política que una concreta 

'̂ ^̂  Al interés general hay que añadir la aplicación de la normativa medioambiental y lo 
dispuesto en el artículo 18.4 de la Ley de Montes. 

" " Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 23 de marzo de 1997 
(BOE núm. 99, de 25 de abril de 1997), F.J. 6 b). 

"̂ ^ Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 77/1984, del 3 de julio de 1984 (BOE 
núm. 181, de 30 de juho de 1984), F.J. 2°. 

'̂̂ ^ Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991, del 13 de mayo de 1986 
(BOE núm. 141, de 13 de junio de 1986) F.J. 1. B). En otro momento de esta Sentencia 
se dice que "la ordenación del territorio es, en nuestro sistema constitucional, un título 
competencial específico que tampoco puede ser ignorado, reduciéndolo a la simple 
capacidad de planificar, desde el punto de vista de su incidencia en el territorio, las 
actuaciones que por otros títulos ha de llevar a cabo el ente titular de aquella 
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técnica y una política, además, de enorme amplitud. La Carta Europea de 

Ordenación del Territorio, aprobada por la CEMAT (Conferencia Europea 

de Ministros de Ordenación del Territorio) el 23 de mayo de 1983 (...) la 

define como «expresión espacial de la política económica, social, cultural 

y ecológica de toda sociedad». Esa enorme amplitud de su ámbito propio 

evidencia que quien asume, como competencia propia, la ordenación del 

territorio, ha de tomar en cuenta, para llevarla a cabo la incidencia 

territorial de todas las actuaciones de los poderes públicos, a fin de 

garantizar de ese modo el mejor uso de los recursos del suelo y del 

subsuelo, del aire y del agua y el equilibrio entre las distintas partes del 

territorio mismo. Cuando todas esas actuaciones sobre un mismo territorio 

corresponden a una sola Administración (...), la ordenación del territorio 

planteará siempre problemas de organización, pero no originará más 

problemas jurídicos en sentido estricto que aquellos que surjan de la 

relación entre las potestades de la Administración (o los poderes del ente 

público) y los derechos de los particulares. (...) La idea de «ordenación» 

(o de «planificación», que es el término utilizado en otras lenguas 

europeas) del territorio nació justamente de la necesidad de coordinar o 

armonizar, desde el punto de vista de su proyección territorial, los planes 

de actuación de distintas Administraciones. Cuando la función ordenadora 

se atribuye a una sola de estas Administraciones, o, como entre nosotros 

sucede, a entes dotados de autonomía política constitucionalmente 

garantizada, esa atribución no puede entenderse en términos tan absolutos 

que elimine o destruya las competencias que la propia Constitución 

reserva al Estado, aunque el uso que éste haga de ellas condicione 

necesariamente la ordenación del territorio ". 

competencia, sin que de ésta se derive consecuencia alguna para la actuación de otros 
entes públicos sobre el mismo territorio ". 
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Respecto al urbanismo, todas las competencias en esta materia han 

sido asumidas por las Comunidades Autónomas ^̂ ;̂ aunque esta 

competencia no es tan exhaustiva "que excluye toda posibilidad, incluso en 

casos excepcionales, de que el Estado puede ejercer competencias de 

contenido distinto de la urbanística, pero que requieran para su ejercicio 

una proyección sobre el suelo de una Comunidad Autónoma. Ahora bien, 

tal posibilidad no puede ser excluida, porque el Estado no puede verse 

privado del ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de 

una competencia, aunque también sea exclusiva, de una Comunidad 

Autónoma, según declaró ya la Sentencia de este Tribunal Constitucional 

núm. 1/1982, de 28 de enero, pues tal ineficacia equivaldría a la negación 

de la misma competencia que le atribuye la Constitución " 

Todo esto que acabamos de decir tiene importancia, porque el Estado 

tiene unas competencias, de las que se hace eco la propia Ley de Montes, 

para marcar la política forestal española, con sus consecuencias en los usos 

y asignación del suelo. El artículo 29.1 señala por ejemplo: "La Estrategia 

forestal española, como documento de referencia para establecer la 

política forestal española, contendrá el diagnóstico de la situación de los 

montes y del sector forestal español, las previsiones de futuro, de 

conformidad con sus propias necesidades y con los compromisos 

internacionales contraídos por España, y las directrices que permiten 

"^^ Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 56/1986, de 13 de mayo de 1986 
(BOE núm. 141, de 13 de junio de 1986), FJ. 3. Esta Sentencia se refiere más 
directamente a la Comunidad Autónoma Vasca. C&. también la STC 164/2001, F.J. 4, 
donde se dice: "debemos recordar que las Comunidades Autónomas son titulares, en 
exclusiva, de las competencias sobre urbanismo. La competencia legislativa sobre 
urbanismo permite a las Comunidades Autónomas Jijar sus propias políticas de 
ordenación de la ciudad, y servirse para ello de las técnicas jurídicas que consideren 
más adecuadas. Una de esas técnicas jurídicas puede ser, entre otras, la definición o 
conformación de las facultades urbanísticas de la propiedad urbana ". 

'̂̂ *^Cfr. STC 56/1986, F.J. 3. 
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articular la política forestal española ". La Estrategia se desarrollará con 

el Plan Forestal Español como especifica el artículo 30.1, que lo define 

"como instrumento de planificación a largo plazo de la política forestal 

española (...)", elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, con la 

participación de las Comunidades Autónomas, "teniendo en cuenta los 

planes forestales de aquellas (...) ", según señala el artículo 30.2. 

Pero es en el artículo 31.1 donde se determina que "las comunidades 

autónomas podrán elaborar los planes de ordenación de recursos 

forestales (PORF) como instrumentos de planificación forestal, 

constituyéndose en una herramienta en el marco de la ordenación del 

territorio " (el subrayado es nuestro). Más adelante, en el apartado 2 de este 

artículo se dice en relación con los planes que "tendrán carácter indicativo 

respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas 

sectoriales ". Pero no sólo esto, sino que previamente a la elaboración de 

los PORF, las Comunidades Autónomas deben definir "los territorios que, 

de acuerdo con esta ley y con su normativa autonómica, tienen la 

consideración de monte" (art. 31.3). Hay por tanto aquí un acto ejecutivo 

determinante de la condición concreta de montes. A continuación, 

corresponde a las Comunidades Autónomas, a propuesta de su órgano 

forestal, delimitar el ámbito territorial de los PORF (art. 31.4), que "serán 

los territorios forestales con características geográficas, socioeconómicas, 

ecológicas, culturales o paisajísticas homogéneas, de extensión comarcal o 

equivalente ". 

Los PORF^^^^, elaborados y aprobados por las Comunidades 

Autónomas, a propuesta de su órgano forestal, son verdaderos instrumentos 

'̂̂ ^ La Ley los llama PORF, pero pueden denominarse de otra manera, como se dice en 
el art. 31 .6 : "...con independencia de su denominación... " 
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de planificación territorial, puesto que se prevé que puedan incluir, entre 

otros, los siguientes elementos: 

- art. 3l.6.a): "Delimitación del ámbito territorial...". 

- art. 31.6.b): "Descripción y análisis de los montes y paisajes 

existentes en ese territorio, sus usos y aprovechamientos 

actuales (...), incluyendo las vías pecuarias". 

- art. 31.6.c): "Aspectos jurídico-administrativos: titularidad, 

montes catalogados, mancomunidades (...), proyectos de 

ordenación u otros instrumentos de gestión o planificación 

vigentes ". 

- art. 31.6.e): "Zonificaciónpor usos y vocación del territorio. " 

Estos planes, en relación al tema que tratamos -la ordenación del 

territorio- son más completos que los PORN (Planes de Ordenación de los 

Recursos Naturales), previstos en la Ley 4/1989, art. 4-7. La Ley de 

Montes, establece en su art. 31.8 que cuando exista un PORN, "u otro 

equivalente de acuerdo con la normativa autonómica, que abarque el 

mismo territorio forestal (...), estos planes podrán tener el carácter de 

PORF, siempre y cuando cuenten con el informe favorable del órgano 

forestal (...) ". Sin embargo, respecto a la planificación territorial y a tenor 

de lo establecido en la Ley 4/1989, art. 5°. 2, las disposiciones de los Planes 

de Ordenación de los Recursos Naturales constituyen "un límite para 

cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o física, cuyas 

determinaciones no podrán alterar o modificar dichas disposiciones " 

Y además, continúa este mismo artículo del citado texto legal: "los 

1158 Cfr. además FERNÁNDEZ-ESPINAR, L.C., La legislación forestal .... citada, pág. 
13. 
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instrumentos de ordenación territorial o física existentes que resulten 

contradictorios con los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 

deberán adaptarse a éstos " 

Como ya se comentó en el Capítulo III, es necesario elaborar estos 

planes de ordenación, y su ejecución, para cumplir lo que se señala en el 

Preámbulo de la Ley de Montes, que los PORF -a los que califica como 

"la novedad más importante de la ley"- al ser instrumentos de 

planificación forestal en el ámbito comarcal, conectan la planificación y 

gestión forestales con el decisivo ámbito de la ordenación territorial. 

Para comprobar la importancia de estas disposiciones legales es 

necesario saber la superficie forestal existente en España y su distribución. 

5.2. Superficie forestal 

De acuerdo con el Inventario Forestal Nacional, la superficie 

forestal española asciende a algo más de 26 millones de hectáreas 

(26.273.235 ha), que equivale a un 51,9% del territorio nacional, aunque 

casi la mitad de esta superficie está desarbolada o cubierta apenas por un 

arbolado ralo, pero no por eso deja de ser superficie forestal. Hay cerca de 

15 millones de hectáreas de superficie forestal arbolada (14.732.247 

'̂̂ ^ En la Ley 4/1989, art. 5°.3 se dice ahondando en estas ideas: "los citados Planes 
tendrán carácter indicativo respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o 
programas sectoriales y sus determinaciones se aplicarán subsidiariamente, sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado anterior ". 
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ha)̂ ^^" y unos 11,5 millones de hectáreas (11.540.988 ha) de terreno 

forestal desarbolado, que se define como aquella superficie poblada "con 

especies de matorral o/y pastizal natural o con débil intervención humana 

como manifestación vegetal dominante con presencia o no de árboles 

forestales, pero en todo caso con la fracción de cabida cubierta inferior al 

j^„i i6i g^j^ muchas las formaciones de matorral existentes en España, la 

mayor parte procedentes de la degradación de montes arbolados y antiguos 

bosques, por la acción del hombre. Hay también matorrales permanentes de 

alta montaña y de zonas xerófilas de la geografía española-la mayoría 

incluidos en la Directiva 92/43/CEE, a la que nos hemos referido en 

páginas anteriores-, de gran interés por su diversidad de fauna y flora. 

Dentro de esos terrenos forestales desarbolados se incluyen algo más de 5 

millones de hectáreas de pastizales, muy variados, que en gran parte son 

improductivos, aunque también tienen su importancia por la riqueza de 

biológica, la caza, alimento para el ganado, paisaje, etc. 

5.2.1. La propiedad forestal 

Pero lo que más nos interesa ahora es el porcentaje de superficie 

forestal por Comunidades Autónomas y la distribución de la propiedad 

de estos terrenos. En la Tabla 10, realizado a base de la Tabla 9 del Plan 

Forestal Español y el cuadro 1 de la Estrategia Forestal Española , 

"̂ '̂  Datos tomados del PFE, 1.2.1, pág. 9. En la nota 4 de esta página se define el 
bosque como la "agrupación de árboles en espesura", y se establecen los distintos 
tipos de cubiertas y densidades boscosas. 

'^^' Cfr. PFE, 1.2.1, Tabla 1, pág. 10, nota 5. 

'̂ ^̂  Cfr. PFE, 1.2.5. Tabla 9, pág. 15. 
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se puede comprobar cómo la superficie forestal es mayoritaria en Galicia 

(66,87% del total del territorio de la Comunidad Autónoma), Canarias 

(65,26%), País Vasco (64,67%) y Principado de Asturias (63,15%): la 

España Atlántica y Cantábrica y Canarias. Pero también lo es en todas las 

demás regiones: La Rioja y Cataluña, con más del 58% de la superficie, 

Tabla 10 

SUPERFJCIEFO 

Comunidades 
Autónomas 
Andalucía 
Aragón 
Cananas 
Cantabria 
Castilla La IVbincha 
Castilla León 
Cataluña 
Comunidad F. Navarra 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Islas Baleares 
La Rioja 
Madrid 
País Vasco 
Principado de Asturias 
Región de Mircia 
ESPAÑA 

- ' • ' • • — -

RESTAL Y ESTADO ^̂  
(en miles de hectáreas) 

Superficie de 
l a C A . 

8.726,80 
4.765.00 

744,69 
528.91 

7.923.00 
9.419,30 
3.193.00 
1.042.10 
2.330.50 
4.160.20 
2.943.40 

501.40 
503,40 
799.50 
726,10 

1.056,50 
1.131.70 

50.495,50 

Superficie 
forestal 

4.325.38 
2.478,76 

485.98 
323,27 

3.473,54 
4.516,40 
1.855,95 

529,17 
1.215,08 
2.278.70 
1.968.31 

203.91 
294.41 
392.97 
469,36 
667.26 
505,78 

25.984,23 

J^^LAPROPIEDA^^^ 

"A Superficie 
fi>restal 

49,56% 
52,02% 
65,26% 
61,12% 
43,84% 
47,95% 
58.12% 
50,78% 
51,14% 
54,77% 
66,87% 
40,68"/.. 
58,48% 
49,15% 
64.64% 
63,15% 
44.69% 

51,46% 

Superficie 
forestal privada 

3.391,99 
1.106.12 

365,14 
59.48 

2.571,60 
2.307.27 
1.398,43 

116.95 
683,72 

2.045,10 
1.784,13 

196.84 
99,78 

275,23 
259,70 
375,59 
364.23 

17.40130 

ESTAL̂ ÊN_E 

Superficie 
forestal pública 

933,39 
1.372,64 

120,86 
263.79 
901,94 

2.209.13 
457,52 
412,22 
531.36 
233,4 

184,18 
7,07 

194,63 
117.74 
209.66 
281.67 
141.55 

8572,75 

SPAÑA 

% de 
superficie f. 
púUica/el 

total forestal 

21,70% 
53.37% 
24,86% 
81,60% 
25,96% 
48.91% 
24.65% 
77.89% 
43.73% 
10.24% 
9,35% 
3.46% 

66,10°/^ 
29.96% 
44.66% 
42.21% 
27.98°/¿ 

32,99% 

Extremadura, Aragón, Valencia y Navarra por encima del 50% del 

territorio; y en todos los casos, más del 40%. 

Toda esa superficie, esos 26 millones de hectáreas, se distribuyen en 

27 millones de parcelas (sin contar el País Vasco y Navarra). El tamaño 

medio de las parcelas es menor de 1 hectárea, que oscila entre 0,75 ha., en 

terrenos de titularidad privada, y 5 ha. en terrenos de titularidad pública. 

Estos datos pueden hacer pensar que la propiedad forestal está muy 

1163 Cfr. EFE, cuadro 1, pág. 18. 
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fragmentada, lo que es cierto, pero como es bien sabido, esa fragmentación 

coexiste con grandes fincas, tanto de titularidad pública como privada. 

Pero nos interesa, y mucho, saber qué titularidad tienen esas 

parcelas. Según nuestra Tabla 10, algo menos del 33% de la superficie 

forestal española es de titularidad pública (la mayoría de entidades locales) 

y el resto es de titularidad privada, con una presencia muy mayoritaria de la 

titularidad privada en Baleares y Extremadura, seguidas de Andalucía, 

Canarias, Castilla La Mancha, Cataluña, Murcia y Madrid. Esta proporción 

se invierte claramente en La Rioja, Navarra y Cantabria. En el resto del 

país queda todo más equilibrado: Asturias, País Vasco, Valencia, Castilla 

León y Aragón. Galicia es un caso singular, por el peso tan fuerte que 

tienen los montes vecinales en mano común, considerados de titularidad 

privada. 

Toda esta distribución se explica, en buena medida, por la situación 

de las masas forestales y por la aplicación de las diversas leyes y 

disposiciones desamortizadoras, tema tratado en el Capítulo L Pero ahora 

lo que nos interesa es resaltar que hay Comunidades Autónomas con 

mayoría de supericie forestal privada, como es el caso de Extremadura, 

Andalucía y Castilla La Mancha, donde se encuentra la mayor parte del 

monte mediterráneo de influencia atlántica, y que actualmente concentra 

las poblaciones de lince ibérico, águila imperial, cigüeña negra, buitre 

negro, especies todas ellas en situación muy delicada de conservación, y 

donde confluyen intereses medioambientales e intereses particulares en 

ocasiones bastante incompatibles. La extensión de estas Comunidades 

Autónomas es superior a los veinte millones de hectáreas (20.810.000 

hectáreas aproximadamente), con una superficie forestal de algo más de 

diez millones de hectáreas (10.077.620 hectáreas), de las que más de ocho 

millones de hectáreas (8.008.690 ha.) son privadas: es decir, el 79,5% de la 
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superficie forestal de las Comunidades Autónomas de Andalucía, 

Castilla La Mancha y Extremadura es de titularidad privada. Es un 

dato a tener muy en cuenta. 

5.2.2. El suelo forestal arbolado 

También nos interesa ver cómo se distribuye la propiedad forestal 

arbolada. Según el Inventario Forestal Nacional, la Estrategia Forestal 

Española y el Plan Forestal Español , los terrenos forestales se dividen 

en: 

Forestal arbolado.- Terreno poblado con especies forestales 

arbóreas como manifestación vegetal dominante y con una fracción de 

cabida cubierta igual o superior al 20%; el concepto incluye las dehesas de 

base cultivo o pastizal con labores, siempre que la fracción de cabida 

cubierta arbolada sea igual o superior al 20%. También comprende los 

terrenos con plantaciones monoespecíficas o poco diversificadas de 

especies forestales arbóreas, sean autóctonas o alóctonas, siempre que la 

intervención humana sea débil y discontinua. 

Forestal arbolado ralo.- Terreno poblado con especies arbóreas 

como manifestación botánica dominante y con una fracción de cabida 

cubierta comprendida entre el 10 y el 20 por ciento; también terreno con 

especies de matorral o pastizal natural como manifestación vegetal 

dominante, pero con una presencia de árboles forestales importante 

cuantifícada por una fracción de cabida cubierta arbórea igual o superior al 

^̂ ^̂  Cfr. PFE, pág. 10, nota 5. 
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10% e inferior al 20%, incluyéndose aquí las dehesas de base cultivo 

cuando la fracción de cabida cubierta forestal esté entre el 10 y el 20 por 

ciento. 

Forestal arbolado disperso.- Terreno ocupado por especies arbóreas 

como presencia vegetal dominante y con una fracción de cabida cubierta 

entre el 5 y el 10 por ciento; igualmente espacio de tierra conteniendo 

matas, malezas y herbazales naturales como fenómenos botánico 

preponderante, pero con una manifestación de árboles forestales que cubran 

una fracción de cabida cubierta sobre el suelo igual o superior al 5% y 

menor del 10%). Las dehesas con base de cultivo no se clasificarán dentro 

de este grupo aunque la fracción de cabida cubierta de los árboles esté entre 

el 5 y el 10 por ciento, pues la importancia del uso agrícola anula 

prácticamente a los demás. 

Forestal desarbolado.- Terreno poblado con especies de matorral 

o/y pastizal natural o con débil intervención humana como manifestación 

vegetal dominante con presencia o no de árboles forestales, pero en todo 

caso con la fracción de cabida cubierta inferior al 5%). 

De acuerdo con esta definición, hemos elaborado la Tabla 11̂  ^̂ , 

que pretende recoger un esquema de la propiedad forestal arbolada en 

España, por Comunidades Autónomas, con el fin de poder comparar datos 

de superficie forestal arbolada total por Comunidades Autónomas y de 

superficies, también arboladas, de titularidad pública y titularidad privada. 

En primer lugar vemos cómo la España atlántica (Galicia y el Cantábrico) 

son las más arboladas, con porcentajes que oscilan entre casi el 54%) del 

'̂̂ ^ Fuente: 11 Inventario Nacional Forestal. Desde la fecha en que se terminó (1995) 
hasta ahora hay variaciones, aunque para nuestro estudio no son significativas. 
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territorio vasco, el 50% en Galicia, y más del 30% en Cantabria, Principado 

de Asturias y Navarra. En la España mediterránea de influencia atlántica, 

Tablajl^,,. 
ESQUEMADELEí 

Comunidades 

Autónomas 
Andalucía 
Aragón 

Canarias 
Cantabria 

Castilla La IVlancha 

Castilla León 

Cataluña 

Comunidad F. Navarra 

Comunidad Valenciana 

Extremadura 

Galicia 
Islas Baleares 

La Riqja 
IVIadrid 

País Vasco 

Princiiiad» de Asturias 

Región de Murcia 

ESPAÑA 

>TADO DE l A PROPffiDA^^ 

Superficie forestal arbolada (en miles de ha) 

Superficie de 
la C.A. 

8.726,80 

4.765.00 

744.69 

528.91 

7.923.00 

9.419.30 

3.193.00 

1.042.10 

2.330,50 

4.160.20 

2.943.40 

501.41 

503,41 

799.51 

726,11 

1.056,50 

1.131,70 

50.495,54 

forestal 

arbolada 

2.106,25 

1.185.53 

104,91 

165,54 

1.851,22 

2.119,14 

, 1.394,08 

372,48 

628.28 

1.457.60 

1.04538 

122.47 

128,92 

195.47 

390.00 

368.13 

269;28 

13.904,68 

% forestal 

árbol ada/S. 

C.A. 

24,13% 

24.88% 

14,08% 

31,30% 

23,36% 

22.49% 

43,66% 

35.74% 

26,95% 

35.03% 

49,52% 

24,42% 

25,61% 

24,45% 

53,71% 

34,84% 

23,79% 

27,53% 

propiedad 

privada 

1.484.93 

577,48 

40.83 

48,91 

1.261,83 

1.203.28 

1.170,99 

125,10 

383,16 

1.340,36 

841.55 

118,71 

19,77 
122,64 

229,94 

233.80 

171,01 

9.374,29 

BOÍADA_|____̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂̂  

propiedad 

púUica 

62U2 

608,05 

64.08 

116,64 

589,38 

915,86 

, 223,09 

247,38 

245,12 

117.24 

203,83 

3,76 

109,15 

72,83 

116,64 

134,33 

98,27 

4.486,97 

% superficie f. 

pública / el total 

(arbolada) 

29.50% 

51.29% 

61,08% 

70,46% 

31,83% 

43,21% 

16,00% 

66,41% 

39,01% 

8,04% 

, 19,49% 

3,07% 

84.66% 

37,26% 

, , 29,90% 

36.49% 

36,49% 

32,37% 

sobre todo en Extremadura, el porcentaje de superficie forestal arbolada es 

bastante alto, con un 35% de su superficie. Cataluña es un territorio muy 

arbolado, con más del 43% de su superficie. No alcanza el 25% del 

territorio las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, las dos 

Castillas, Madrid, Baleares y Murcia. Están muy poco arboladas las islas 

Canarias, con sólo un 14%, con variaciones muy notables entre las islas 

occidentales y orientales, de régimen pluviométrico tan distinto. Como 

puede verse, los porcentajes de superficie forestal pública arbolada sobre el 

total se mantienen muy en la línea de los señalados en la Tabla 10 respecto 

a la titularidad pública y privada. 
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Es importante comprobar cómo se encuentra la propiedad forestal 

privada y pública en España, en relación con la superficie arbolada o 

desarbolada. Se puede ver por Comunidades Autónomas en la Tabla 12. 

Según esos datos, en nuestro país hay más de ocho millones de hectáreas 

(8.235.440 ha.) de suelo forestal privado que se encuentra desarbolado, 

lo que supone casi el 32% de la superficie forestal nacional. Quizá este 

dato no se suele manejar, pero es de especial interés para comprobar el 

estado de la vegetación en los montes de titularidad privada. La superficie 

forestal pública desarbolada es un 16% de la superficie forestal total de 

España. En los dos casos, tanto pública como privada, casi la mitad de la su 

superficie forestal está desarbolada. Es muy necesario plantear seriamente 

una política de repoblaciones forestales que palie esta situación. 

También hay que tener en cuenta que en nuestro país existen unas 

500.000 hectáreas de superficie forestal en cotas superiores a los 1.800 

metros; por encima de los 1.600 metros de altitud hay un millón de 

hectáreas (1.000.000 ha.)̂ *^ .̂ Estos datos también son de especial 

' En la Estrategia Forestal Española se indica: "En España, hasta los 800 metros de 
altitud, las masas forestales recubren más del 50% de la superficie del territorio; esta 
proporción es superior al 70% a los 1.000 metros, al 84% a los 1.200 y superior al 
90% a partir de los 1.400 metros, no rompiéndose esta tendencia ascendente hasta que 
se alcanzan los niveles suprasüvicos" (Cfr. EFE, 2.1, pág. 21. Ver también en la misma 
página el Cuadro 3; Superficies Forestales según la Altitud). 
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interés, pues en algunas regiones la superficie forestal desarbolada de 

titularidad privada es muy alta, como ocurre en Andalucía (un 44%), 

Castilla La Mancha (37%), Extremadura (30%) y Madrid y la Región de 

Murcia con un 38% de la superficie forestal; y las zonas de alta montaña, 

naturalmente desarboladas, no son extensas, salvo en una parte de 

Andalucía (Sierras Béticas y sobre todo en la Penibética) y Madrid 

(Guadarrama). El caso de Canarias es muy singular, pues los terrenos 

forestales desarbolados son naturalmente extensos, debido a su situación 

geográfica y al clima. Y Galicia, como hemos venido comentando, también 

es un caso especial. 

Es preciso hacer una gran labor de forestación, especialmente 

centrada en suelo privado. Habrá que buscar incentivos económicos que 

muevan a la iniciativa privada: ayudas, reducciones fiscales, subvenciones. 

Hacen falta políticas y programas más ambiciosos. 

5.3. La ley de Montes como ley básica 

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre se dicta por un mandato 

expreso de la Constitución Española , como una Ley Básica sobre 

montes y aprovechamientos forestales^ .̂ Está enmarcada por las 

^̂ ^̂  Cfr. Constitución Española, art. 149.23": "El Estado tiene competencia exclusiva 
(...): 23". Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las 
facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de 
protección. La lesislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías 
pecuarias ". (el subrayado es nuestro). 

"^^ El último párrafo del Preámbulo de la Ley de Montes dice: "Esta ley se dicta en 
virtud del artículo 149.L8", 14°, 15", 18"y 23" de la Constitución, que reserva el Estado 
la competencia exclusiva en materia de legislación civil, hacienda general, fomento y 
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Directivas de hábitats y aveŝ ^^ ,̂ ya comentadas, y por la Ley 4/89 de 

Espacios Naturales. Pero también es una Ley que responde a unas 

circunstancias especiales, pues desde la Conferencia de Río de 1992, a la 

que nos hemos referido en varias ocasiones, se está produciendo una 

renovación del derecho forestal, para hacer frente, entre otros, a los 

problemas de la deforestación existentes a escala mundial. Los Estados van 

adquiriendo compromisos cada vez más amplios y concretos de protección 

de bosques, como la reciente Conferencia de Johannesburgo, que propugna 

la ordenación forestal sostenible*^^°. 

También en la Unión Europea se va hacia una política forestal 

proteccionista, como queda de manifiesto en las reuniones periódicas de la 
1171 

Conferencias Ministeriales sobre Protección de los Bosques en Europa , 
1179 

la Estrategia Forestal de la Unión Europea . Ahora todo se ha integrado 

coordinación de la investigación, bases del régimen jurídico de las Administraciones 
públicas y legislación básica sobre protección del medio ambiente y montes y 
aprovechamientos forestales ". 

^^^^ En la Exposición de Motivos se hace referencia a la Red Natura 2000; también en el 
artículo 7 (Catálogo de Montes) y en algunos lugares más. 

Cfr. Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, 21 de septiembre de 2002, A/CONF. 199/L. 7. 

^̂ '̂ Estas Conferencias están integradas por los Ministros de los Estados miembros 
responsables del sector forestal. Por la Primera Conferencia se promovió la cooperación 
entre los Estados para la protección y gestión sostenible de los bosques (Declaración de 
Estrasburgo de 1990); la Segunda propugnó un convenio intemacional sobre la gestión, 
conservación y desarrollo sostenible de todo tipo de bosques (Declaración de Helsinki 
de junio de 1993). En la Tercera se plantea la "responsabilidad de Europa en la 
demostración de la integración de todas las funciones de los bosques y las 
producciones y empleos innovadores de los productos y servicios forestales, 
maderables y no maderables" (Lisboa, 2-4 de junio de 1998); y en la Cuarta 
Conferencia (Viena, 28-30 de abril de 2003) el compromiso se orienta 
fundamentalmente hacia la mejora de las comunidades rurales y, por tanto, también de 
las urbanas en relación con aquellas. 

'̂ ^^ Cfr. D O C 56, de 26 de febrero de 1999. 
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en el nuevo sistema de seguimiento de los bosques, denominado Forest 

Focus, cuyo objetivo no es sólo la lucha contra la contaminación, 

enfermedades forestales e incendios, sino sobre todo de evaluación de 

suelos, fijación del carbono, biodiversidad, ciclo hidrológico, cambio 

climático, etc. 

Pero es preciso centrarse en el carácter básico de esta norma legal. 

En materia de montes se produce una concurrencia de competencias entre 

el Estado y las Comunidades Autónomas: al Estado se le atribuye la 

competencia sobre la legislación básica y a las Comunidades Autónomas la 

legislación de desarrollo y su ejecución. "La clave de la concurrencia -

señala el Prof Fernández-Espinar- estriba (...) en la incidencia conjunta de 

dos potestades legislativas que deben articularse necesariamente: el 

Estado establece la regulación jurídica común para todas las CC.AA. y 

éstas la desarrollan normativamente y la ejecutan " 

Por legislación básica habría que entender el conjunto de reglas 

comunes a todas las Comunidades Autónomas o los principios 

generales de regulación de una materia, que luego serán desarrollados 

por las Comunidades Autónomas con la orientación que prefieran. El 

''^^ Cft. Reglamento CE 2152/2003, citado, considerandos 1 y 2, donde se dice: "Los 
bosques (...) revisten un valor esencial para la conservación de la naturaleza, 
desempeñan un importante papel en la preservación del medio ambiente, son parte 
fundamental en el ciclo de carbono e importantes sumideros de este elemento, y 
constituyen un factor de control capital del ciclo hidrológico. 

El estado de los bosques puede verse gravemente afectado (...) por los efectos de la 
acción del hombre, como el cambio climático, los incendios o la contaminación 
atmosférica. Estas amenazas pueden alterar profundamente los bosques e incluso 
destruirlos. La mayoría de los factores naturales y antropogénicos que les afectan 
pueden tener efectos transfronterizos ". 

'̂̂  Cfr. FERNÁNDEZ-ESPINAR, L.C., La legislación forestal en España y su futura 
reforma. En "Los nuevos retos de la Industria del papel". Jomadas Grupo Recoletos 15 
y 16 de diciembre, 1998, pág. 41. 

519 



Tribunal Constitucional, en una Sentencia del año 1989, precisamente 

referida al artículo 149.1.23^ de la Constitución, y de la que se tratará más 

adelante, dice: "El sentido del Texto constitucional es el de que las bases 

estatales son de carácter mínimo y, por tanto, los niveles de protección que 

establecen pueden ser ampliados o mejorados por la normativa 

autonómica, y es a esa posibilidad a la que hace referencia el precepto 

estatutario " . Pero además es preciso un rango legal, pues como señala 

el Tribunal Constitucional en otra sentencia, ésta de 1988, "Tenemos, por 

tanto, una doctrina constitucional consolidada que, construida sobre el 

núcleo esencial del concepto material de «norma básica», se complementa 

con elementos formales dirigidos a garantizar una definición clara y 

precisa de los marcos básicos delimitadores de las competencias 

autonómicas que, siendo fácilmente recognoscibles, evite la incertidumbre 

jurídica que supone para las CC.AA. asumir, sin dato orientativo alguno, 

la responsabilidad de investigar e indagar, en la masa ingente de 

disposiciones legislativas y reglamentarias estatales, una definición que es 

al Estado a quien corresponde realizar por encargo directo de la 

Constitución " 

Era importante esta aclaración de este Tribunal, porque bajo el 

concepto de legislación básica se incluían también los llamados 

reglamentos ejecutivos, "es decir -en palabras del Prof. Fernández-

Espinar-, los que desarrollan las leyes entendiendo que en estos 
1 1 T7 

reglamentos también se contienen normas básicas " . En una Sentencia 

^̂ ^̂  Cft. Sentencia del Tribunal Constitucional 170/1989, de 19 de octubre de 1989 
(BOE núm. 267, de 7 de noviembre de 1989), FJ. 2. 

"^^ Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 69/1988, de 19 de abril de 1988 (BOE 
núm. 108, de 5 de mayo de 1988), FJ. 6. 

'̂ ^̂  Cfr. FERNÁNDEZ-ESPINAR, L.C., La legislación forestal en España ..., citada, 
pág. 43. 
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ya comentada, sobre la Ley de Aguas, el Tribunal Constitucional afirma 

que "(...) la operación de definición de las bases debe llevarse a cabo 

normalmente por las Cortes Generales, sea de manera expresa, sea de 

forma que, en razón de la estructura de la norma, dicha definición se 

pueda «inferir, directa o indirectamente, pero sin especial dificultad», 

siendo excepcional la posibilidad que el Gobierno de la Nación tiene de 

hacer uso de su potestad reglamentaria para regular por Decreto los 

aspectos básicos de una materia (...). En consecuencia, cuando la Ley 

estatal postconstitucional ha regulado una materia sobre la que compete al 

Estado establecer las bases, no puede entenderse, como regla general, que 

las disposiciones reglamentarias que el Gobierno apruebe en desarrollo o 

para la ejecución de la Ley tengan también carácter básico, a menos que 

tales normas complementarias de rango infralegal indiquen expresamente 

su pretendida naturaleza básica o así resulte sin lugar a dudas de su 

propia estructura normativa en cuanto complemento indispensable de las 

normas legales básicas" . Como señala Fernández-Espinar, "este 

carácter excepcional del reglamento básico resulta un complemento 

imprescindible de la doctrina del rango legal de las bases, porque de lo 

contrario bastaría que la ley básica habilitara generosamente a los 

reglamentos de desarrollo de la misma para dejar sin contenido el objetivo 

perseguido por el Tribunal Constitucional" 

"^^ Cfr. STC 227/1988, citada, F.J. 30. 
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5.4. El p r inc ip io de cooperación 

El objeto de la Ley de Montes es "constituirse en un instrumento 

eficaz para garantizar la conservación de los montes españoles, así como 

procurar su restauración, mejora y racional aprovechamiento apoyándose 

en la indispensable solidaridad colectiva " . Tiene su sentido el hincapié 

1 1 R l 

en la solidaridad colectiva , puesto que las Administraciones 

Autonómicas son "las responsables y competentes en materia forestal, de 

acuerdo con la Constitución y los estatutos de autonomía ", como se señala 

expresamente en la Exposición de Motivos. También la Ley fundamenta las 
11 89 

funciones de la Administración General del Estado y "opta con claridad 

por la colaboración y cooperación entre las Administraciones para 

^^''^ Cfr. FERNÁNDEZ-ESPINAR, L.C., La legislación forestal en España ..., citada, 
pág. 43. 

"^" Cfr. Ley de Montes, art. 1. 

"^' Cfr. CE, art. 2. A este respecto comenta el Prof. J. RODRÍGUEZ-ARANA, 
Catedrático de Derecho Administrativo: "según reza el artículo 2 de la Constitución: 
unidad, autonomía, integración y solidaridad, conceptos que, a mi entender, deben 
interpretarse en un contexto de equilibrio, dinamismo y complementariedad. (...) y, 
cuando la autonomía es lo único que se percibe, aterrizamos en un diferencialismo 
infantil e inmaduro: insolidario" (Cfr. LA GACETA DE LOS NEGOCIOS, 31 de 
mayo de 2004, pág. 15). 

11ÍÍ7 

Para mayor abundamiento, cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 149/1998, 
de 2 de julio (BOE núm. 181, de 30 de julio de 1998), donde se dice en el Fundamento 
Jurídico 3: "Como hemos afirmado en esta última Sentencia (se refiere a la STC 
61/1997), recogiendo precedentes pronunciamientos de este Tribunal, "el Estado tiene 
constitucionalmente atribuidas una pluralidad de competencias dotadas de una clara 
dimensión espacial, en tanto que proyectadas de forma inmediata sobre el espacio 
físico, y que, en consecuencia, su ejercicio incide en la ordenación del territorio (vgr. 
Arts. 149.1.4, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 28 CE.) (...) con la ineludible consecuencia 
de que las decisiones de la Administración estatal con incidencia territorial, adoptadas 
en el ejercicio de tales competencias, condicionen la estrategia territorial que las 
Comunidades Autónomas pretendan llevar a cabo" (fundamento jurídico 22, 
recogiendo la doctrina de las SSTC 149/1991 y 36/1994; también, STC 40/1998, 
fundamento jurídico 30) ". 
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beneficio de un medio forestal que no entiende de fronteras 

administrativas ". Se pretende revitalizar el papel "de las Administraciones 

locales en la política forestal, concediéndoles una mayor participación en 

la adopción de decisiones que inciden directamente sobre sus propios 

montes", pues estas entidades son los mayores propietarios de montes 

públicos en España 

Es importante a este respecto tener en cuenta el Principio de 

Cooperación, esencia del modelo constitucional de nuestro país como 

reiteradamente ha recordado el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en 

una Sentencia de 1996, relacionada con subvenciones, se afirma; "De ahí 

que este Tribunal haya enfatizado precisamente en el ámbito de las 

relaciones subvenciónales la visencia del principio de cooperación, en 

cuanto regla general que la misma estructura territorial del Estado 

reclama, subrayando que dicha cooperación debe alcanzarse a través de 

técnicas inherentes a nuestro Estado compuesto, «como pueden ser, entre 

otras, los Convenios de colaboración ajustados al orden constitucional de 

competencias: Técnicas consustanciales a nuestro modelo de Estado 

autonómico que deberían ser acordadas en éste y otros sectores entre los 

órganos centrales del Estado y las Comunidades Autónomas, buscando 

entre todos, dentro del respectivo e indisponible marco competencial, 

métodos flexibles y adecuados de conversencia que disminuyan la 

conflictividad entre aquellos poderes, todos los cuales deben guiarse 

siempre por una común lealtad constitucional» (STC 13/1992, fundamento 

jurídico 7) "^^^^ (el subrayado es nuestro). Este Principio de Cooperación 

"impone que se arbitren mecanismos o cauces de colaboración mutua a fin 

1183 

1184 

Cfr. Ley de Montes, Exposición de Motivos. 

Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 68/1996, de 18 de abril de 1996 (BOE 
núm. 123, de 21 de mayo de 1996), F.J. 10. 
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de evitar interferencias y, en su caso, dispersión de esfuerzos e iniciativas 

perjudiciales para la finalidad prioritaria (SSTC 13/1988, fundamento 

jurídico 2., y 102/1995, fundamento jurídico 31), aunque, por lo general, 

«no prejuzga cuál debe ser la correcta técnica a través de cuya mediación 

dicha coparticipación se articule» (STC 68/1996, fundamento jurídico 10), 

si bien hemos entendido que el mismo puede satisfacerse generalmente, 

«ya dando entrada a representantes o comisionados de las Comunidades 

Autónomas en los órganos del Estado, ya integrando a las Comunidades 

Autónomas en el curso de los procedimientos públicos que ejecuten la 

legislación estatal» (STC 146/1992, fundamento jurídico 4.)" . Este 

principio debe ser un criterio rector de las relaciones entre 

Administraciones, también con las Locales, que en materia forestal tienen 

mucha importancia, como se ha dicho anteriormente. 

A nadie se le escapa que uno de los graves problemas de nuestro 

Estado afecta de manera directa a las relaciones entre las distintas 

Administraciones, con claras faltas de cooperación, en ocasiones grotescas 

y trágicas, como pudo suceder con los incendios forestales del verano de 

2003 en Extremadura y Castilla La Mancha (límites de las provincias de 

Cuenca y Guadalajara) o agosto del 2004 en Andalucía (norte de Sevilla y 

Huelva y Jaén), por citar sólo unos casos muy recientes y referidos sólo a 

"^^ Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 118/1998, de 4 de junio de 1998 (BOE 
núm. 158, del 3 de julio de 1998), F.J. 12. La cita anterior continúa de este modo: "Así 
pues, este Tribunal ha venido reconociendo un margen de discrecionalidad en la 
determinación de los específicos mecanismos cooperativos, lo que no implica que dicho 
margen se conciba como un espacio totalmente inmune al control jurisdiccional, pues 
la, en principio, amplia esfera de libertad aludida «puede eventualmente comprimirse 
en función de la relevancia del ámbito de la política autonómica concernido en cada 
caso» (STC 68/1996, fundamento jurídico 10) ". 
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1 1 ílf\ 

montes . Los montes y el medio ambiente debieran quedar fuera de esta 

especie de lucha por no se sabe qué protagonismos políticos. 

En España, tal como está constituido el Estado, tanto las 

Comunidades Autónomas como los Entes Locales son componentes 

territoriales del Estado, como señala el artículo 137 de la Constitución , y 
1 1 oo 

estos entes, incluidas las provincias , tienen naturaleza estatal, como 

señala reiteradamente el Tribunal Constitucional: "Pues bien, la 

Constitución (arts. 1 y 2) parte de la unidad de la Nación española (...). 

Esta unidad se traduce así en una organización -el Estado- para todo el 

territorio nacional. Pero los órganos generales del Estado no ejercen la 

totalidad del poder público, porque la Constitución prevé, con arreglo a 

una distribución vertical de poderes, la participación en el ejercicio del 

poder de entidades territoriales de distinto rango, tal como se expresa en el 

art. 137 (...) ". Este precepto, continúa el texto de la Sentencia, "refleja una 

concepción amplia y compleja del Estado, compuesto por una pluralidad 

de organizaciones de carácter territorial dotadas de autonomía " . Y en 

otra Sentencia ya citada más arriba, se añade: "En efecto, la Constitución 

prefigura (...) una distribución vertical del poder público entre entidades 

de distinto nivel que son fundamentalmente el Estado, titular de la 

'̂̂ ^ No pretendemos hacer juicios, porque nos faltan datos, pero sí da la impresión de 
una falta grave de responsabilidad por parte de las autoridades de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, de la Junta de Extremadura y de la Junta de 
Andalucía. 

' ^̂  CÍT. CE., art. 137: "El Estado se organiza territorialmente en municipios, en 
provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades 
gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses ". 

''̂ ^ Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional, 32/1981, de 28 de julio de 1981 
(BOE núm. 193, de 13 de agosto de 1981), F.J. 3. 

"^^ Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 4/1981, de 2 de febrero de 1981 (BOE 
núm. 47, de 24 de febrero de 1981), F.J. 3. 
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soberanía; las Comunidades Autónomas, caracterizadas por su autonomía 

política, y las provincias y municipios, dotadas de autonomía 

administrativa de distinto ámbito. Prescindiendo ahora de otras 

consideraciones, es lo cierto que si el poder público ha de distribuirse 

entre más entes que los anteriormente existentes, cada uno de éstos ha de 

ver restringida lógicamente parte de la esfera de dicho poder que tenía 

atribuida. En definitiva, hay que efectuar una redistribución de 

competencias enfundan del respectivo interés entre las diversas entidades, 

para que el modelo de Estado configurado por la Constitución tenga 

efectividad práctica " 

Sentado todo lo anterior -las citas se podrían multiplicar-, como 

señala el Prof. Rodríguez-Arana, "las políticas públicas estatales hoy, en 

los Estados compuestos, tienen una intensa y fuerte vinculación a la 

equidad y la solidaridad. Es más, se podría decir que, en esencia, el 

aseguramiento de la equidad y la solidaridad son la principal tarea del 

Estado"^^^^. La Ley que estamos comentando debe contribuir a asegurar 

estos principios, y debe hacer posible la colaboración entre las 

Comunidades Autónomas y entre éstas y la Administración General, pues 

todas son Estado^^l Es preciso conseguir esa leal colaboración en aras del 

"̂ '̂  Cfr. STC 32/1981, citada, F.J. 3. 

"^' Cfr. RODRÍGUEZ-ARANA, J., El espacio constitucional. En LA GACETA DE 
LOS NEGOCIOS, 29 de enero de 2004, pág. 13. 

'̂̂ ^ De todas maneras, es importante hacer la salvedad de que por Estado debe 
entenderse la Administración propiamente estatal y no la de las Comunidades 
Autónomas, según Sentencia del Tribunal Constitucional 58/1982, de 27 de julio de 
1982 (BOE núm. 197, de 18 de agosto de 1982), F.J. 3 in fine: "(...) En cuanto que la 
titularidad de la soberanía corresponde al Estado en su conjunto y no a ninguna de sus 
instituciones en concreto, los bienes vacantes podrían en principio ser atribuidos a 
entes distintos de la Administración Central, pero sólo el órgano que puede decidir en 
nombre de todo el Estado y no de una de sus partes puede modificar la actual 
atribución ". 
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bien de los ciudadanos y de la sociedad, y mucho más en una materia como 

la presente en las que hay diferencias en las redacciones de los preceptos 

estatutarios que, como señala una Sentencia del Tribunal Constitucional 

referida a protección de espacios naturales y por tanto al medio ambiente, y 

a la que ya aludimos en capítulos anteriores: "Estas diferencias en las 

redacciones de los preceptos estatutarios reflejan las dificultades que 

plantea el entendimiento de las facultades reservadas al Estado por el art. 

149.1.23 CE., ya que aquí la legislación básica posee la característica 

técnica de normas mínimas de protección que permiten «normas 

adicionales» o un plus de protección. Es decir, la legislación básica del 

Estado no cumple en este caso una función de uniformidad relativa, sino 

más bien de ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo 

caso, pero que pueden permitir que cada una de las Comunidades 

Autónomas, con competencia en la materia, establezcan niveles de 

protección más altos que no entrarían por sólo eso en contradicción con la 

normativa básica del Estado. El sentido del Texto constitucional es el de 

que las bases estatales son de carácter mínimo y, por tanto, los niveles de 

protección que establecen pueden ser ampliados o mejorados por la 

normativa autonómica, y es a esa posibilidad a la que hace referencia el 

precepto estatutario " 

Todo esto deberá tener unas consecuencias prácticas, no de 

uniformidad, pero sí de unidad, de colaboración, de solidaridad, de 

integración, en el marco de la adecuada autonomía . Ayudaría y mucho 

la llamada Administración Única, que también se podría llamar Común, 

Preferente o Sincronizada, muy necesaria desde luego en las 

1193 Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional 170/1989, citada, FJ. 2. 

'̂ Cfr. el artículo 2 de la Constitución española. 
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Administraciones de Medio Ambiente y Forestal, a la vista de la ingente 

tarea de poner en marcha la Red Natura 2000, que afecta a casi un 25% del 

territorio nacional, y de intervenir en unos terrenos forestales que suponen 

más del 50% de la superficie de nuestro país. 

La Ley de Montes ha previsto un órgano de coordinación entre la 

Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, que es 

la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente^ ̂ ^^ asistida por la 

Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza . Tiene como 

misión "la preparación, estudio y desarrollo de las cuestiones propias de 

la política forestal española. A estos efectos, se constituye en el seno de la 

Comisión Nacional (de Protección de la Naturaleza) el Comité Forestal 

como órgano de trabajo específico en esta materia " 

Además hay un órgano consultivo y asesor de la Administración 

General del Estado en materia de montes y recursos forestales: se trata del 

Consejo Nacional de Bosques, que actúa como instrumento de 

"información y asesoramiento, con el objetivo de facilitar una adecuada 

gestión sostenible de los montes españoles y fomentar el desarrollo 

económico y social del sector forestal" . Sirve además "como 

''̂ ^ La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente agrupa a los Consejeros 
correspondientes de las Comunidades Autónomas, bajo la presidencia del Ministro de 
Medio Ambiente: cfr. Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico (BOE 
núm. 247, de 15 de octubre de 1983), art. 4. 

^̂  ̂  En el Plan Forestal Español, 6.C.1.1, pág. 126, se defme así: "La Comisión 
Nacional de Protección de la Naturaleza, de conformidad con las previsiones 
normativas del articulo 36 de la ley 4/89 de conservación de los espacios naturales y de 
la flora y fauna silvestres, es el órgano de coordinación para preparar, estudiar y 
desarrollar los problemas propios de la conservación de la naturaleza, que debe incluir 
la política forestal. En su seno se constituirá un grupo de trabajo o comité forestal". 

''^' Cfr. Ley de Montes, artículo lO.L 

Cfr. Real Decreto 203 
febrero de 2000), artículo 1. 
"^^ Cfr. Real Decreto 203/2000, de 11 de febrero de 2000 (BOE núm. 43, de 19 de 
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instrumento de participación de todas aquellas partes interesadas en la 

planificación y organización del sector forestal "^^^^, pues forman parte 19 

vocales en representación de las Comunidades Autónomas y de las 

Ciudades de Ceuta y Melilla, 8 vocales en representación de la 

Administración local, además de representantes de organizaciones sociales, 

profesionales, empresarios, etc.̂  °̂  

En el Plan Forestal Español se plantea el problema de la 

coordinación de una manera muy clara y en un triple marco: legal, 

instrumental e institucional. El marco legal ya ha comenzado su andadura 

con la Ley de Montes. Ahora es preciso que las Comunidades Autónomas 

desarrollen, en sus respectivos ámbitos de competencia, la legislación 

correspondiente. El marco instrumental exige desarrollar las acciones 

previstas en este Plan Forestal y en los correspondientes planes de las 

Comunidades Autónomas^^^\ así como otras acciones que se podrían 

denominar locales (comarcales). Por último, el marco institucional 

exigirá, la configuración de una organización administrativa capaz de 

asumir plenamente las competencias estatales en materia forestal e 

impulsar con mecanismos de apoyo y coordinación si son necesarios, las 

políticas y acciones promovidas por las demás administraciones . Es 

1199 Cfr. Ley de Montes, artículo 10.2. 

^̂ ^̂  Cfr. R.D. 203/2000, art. 3. En total lo componen 64 miembros. 

^̂ '̂ Cfr. PFE, 6.C.I.I., pág. 127, donde se dice: "el Plan Forestal Español va a 
establecer unos órganos bilaterales de coordinación permanente entre la AGE 
(Administración General del Estado) j ; cada una de las Comunidades Autónomas. Para 
ello se firmarán convenios marco de colaboración para articular la aplicación y 
desarrollo del Plan en cada Comunidad. Estos convenios conllevarán la creación de 
estos comités bilaterales de seguimiento de las actuaciones que tanto el Ministerio de 
Medio Ambiente, a través de las Direcciones Generales de Conservación de la 
Naturaleza y de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, como la Comunidad 
Autónoma estén realizando en materia forestal". 

1202 Cfr. PFE, 6.C, pág 126. 
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necesario, por tanto, que la Administración General del Estado, en el 

ámbito de sus competencias, defina "una política forestal estatal que 

permita la posibilidad de fijar objetivos nacionales ecológicos, económicos 

y sociales que respondan a las obligaciones internacionales 

(supraestatales) y establezcan los mecanismos institucionales que 

garanticen la coordinación interautonómica para su consecución , así 

como el acceso adecuado de todas las opciones a las fiíentes europeas de 

financiación mediante procedimientos racionales y criterios equitativos de 
. ,,1204 

reparto 

Y es preciso contar con los propietarios de los montes privados (que 

en España son mayoritarios, como ya se ha visto), y que son "los que 

primero y más directamente se responsabilizan de su gestión 

sostenible"^^^^, "(...) sin perjuicio -como se dice en otro momento de la 

Exposición de Motivos de la Ley- de las competencias administrativas de 

las comunidades autónomas en todos los casos ". Por estas razones, es tan 

importante tratar del régimen jurídico de la propiedad forestal y su 

clasificación. 

A este respecto, es de especial interés lo que se dice también en el Plan Forestal 
Español, 6.C.1.3, pág. 129-130, que transcribimos: "En el caso de la política forestal 
exterior se requiere una mayor coordinación en dos direcciones distintas: Por una 
parte, las Comunidades Autónomas, los Municipios, las organizaciones representativas 
del sector ... deben cooperar en la formación de posiciones nacionales, ser informadas 
de la marcha de las negociaciones en curso e informar a sus representados de las 
mismas, haciendo posible la política exterior como una política de Estado". Se precisa, 
por tanto, una coordinación muy eficaz con el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
responsable de la política de Estado en sus relaciones con ios demás Estados. 

^^^^ Cfr. PFE, 6.C., pág. 147. 

^^^^ Cfi-. Exposición de Motivos de la Ley de Montes. 
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5.5. Clasífícacíón y régimen jurídico de la propiedad forestal 

La Ley distingue de forma nítida los montes públicos de los montes 

privados, en razón a su titularidad. Son montes públicos (artículo 11.2) 

"los pertenecientes al Estado, a las comunidades autónomas, a las 

entidades locales y a otras entidades de derecho público ". En definitiva, 

aquellos que pertenecen a personas jurídico públicas. Son montes privados 

(artículo 1L3) "los pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho 

privado, ya sea individualmente o en régimen de copropiedad". La Ley 

también define los montes vecinales en mano común (artículo 11,4) como 

aquellos que "tienen naturaleza especial derivada de su propiedad en 

común, sujeta a las limitaciones de indivisibilidad, inalienabilidad, 

imprescriptibilidad e inembargabilidad"^ , y por tanto están sujetos a su 

legislación especial, "aunque se les aplicará lo dispuesto para los montes 

privados ". 

5.5.1. Montes públicos 

En la Ley de Montes hay dos conceptos, que podríamos llamar 

nuevos, que afectan a los montes públicos: 

1206 ^g. 3¿gĵ ¿g ¡3 Lgy 55/1980, de 11 de noviembre, de Montes Vecinales en Mano 
Común (BOE núm. 280, de 21 de noviembre de 1980), en el artículo 1° se dice: "Se 
regirán por esta Ley los montes de naturaleza especial que, con independencia de su 
origen, pertenezcan a agrupaciones vecinales en su calidad de grupos sociales y no 
como entidades administrativas y vengan aprovechándose consuetudinariamente en 
mano común por los miembros de aquéllas en su condición de vecinos ". Cfr. también la 
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1) La ley crea el Dominio Público Forestal, constituido por 

los montes catalogados de utilidad pública junto con los 

montes comunales, "pertenecientes a las entidades 

locales, en tanto su aprovechamiento corresponda al 

común de los vecinos" , y los restantes montes 

afectados a un uso o a un servicio público (art. 12.1). 

2) El régimen de estos bienes que forman el Dominio 

Público Forestal se homologa -en palabras de la 

Exposición de Motivos- "con el de los bienes plenamente 

demaniales" (Ley de Montes art. 14 : el subrayado es 

nuestro), contemplados en el artículo 132.2 de la 

Constitución Española con estas palabras: "La ley regulará 

el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de 

los comunales, inspirándose en los principios de 

inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, 

Ley 13/1989, de 10 de octubre, de Montes Vecinales en Mano Común en Galicia (DOG 
de 20 de octubre de 1989; BOE núm. 35, de 9 de febrero de 1990). 

Es la definición propia de bienes comunales, que no hubiera hecho falta definir, 
pero que el legislador parece que ha querido hacer para que no haya dudas con otros 
bienes de aprovechamiento común (Cfr. Ley 7/1985, de 2 de abril. Básica del 
Régimen Local (BOE núm. 80, de 3 de abril de 1985), art. 79,3 y 80,1). Según esta ley 
en los bienes comunales la falta del aprovechamiento común no determina directamente 
su desafectación. Esta puede ser la razón más común. Pero, en nuestra opinión puede 
haber una razón aún más poderosa: debido al abandono de muchos pueblos y la falta de 
vecinos, de hecho el aprovechamiento de estos montes ha dejado de ser común, para 
convertirse en un casi uso privado -quizá se nota más en los aprovechamientos 
ganaderos-; y es este el motivo de que se haya apostillado: "en tanto su 
aprovechamiento corresponda el común de los vecinos ". 

1708 • • • 

Así consta en la Exposición de Motivos de la Ley de Montes: "... al homologar su 
régimen, que ya era de cuasi dominio público, con el de los bienes plenamente 
demaniales ". 
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así como su desafectación " . Pero además se amplían los 

motivos de inclusión de montes en el Catálogo de Montes 

de Utilidad Pública con: los montes que más contribuyan a 

la conservación de la diversidad biológica y en particular 

aquellos que forman parte de espacios naturales protegidos 

o de la red Natura 2000, etc. (art. 13). Esta medida refuerza 

de manera exorbitante la protección de los mejores montes 

de titularidad públicâ ^̂ *̂ . 

El resto de los montes de titularidad pública, no demaniales, son 

montes patrimoniales (artículo 12.2), que tienen un régimen jurídico, 

aunque con matizaciones importantes, similar al de los bienes de propiedad 
1911 

privada . Una de esas matizaciones importantes es la que se señala en el 

artículo 19.1, de la Ley de Montes, que establece que la "prescripción 

adquisitiva de los montes patrimoniales sólo se dará mediante la posesión 

en concepto de dueño, pública, pacifica y no interrumpida durante 30 

años ". 

'̂ ^̂  Cfr. PARADA, R., Derecho Administrativo, citada, vol. III, pág, 90, donde se lee: 
"En términos más contundentes e indiscutibles, la imprescriptibilidad se afirma ahora 
en el artículo 132 de la Constitución (y cita el apartado 1 completo de este artículo, que 
no transcribimos aquí), declaración que se hace fundamentalmente respecto de los 
bienes cuya protección más preocupó al constituyente ("La zona marítimo-terrestre, las 
playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma 
territorial"). Da la impresión, de que con la inclusión de estas categorías de Montes en 
el demanio, el legislador busca una protección similar (así parece entenderse al utilizar 
el verbo homologar) a los citados en el artículo 132.2 de la Constitución. 

En la anterior Ley de Montes, de 1957, no se incluía la imprescriptibilidad como 
rasgo propio de los montes públicos, adoptando un sistema intermedio, de rechazo de la 
prescriptibilidad ordinaria y aceptando la extraordinaria de 30 años: "Los montes 
públicos catalogados de propiedad patrimonial sólo podrán prescribir por la posesión 
en concepto de dueño, pública, pacifica y no interrumpida durante treinta años ": Cfr. 
Reglamento de Montes (Decreto 485/1962), art. 64.1. 

1911 

Cfr. los artículos 340, 343 y segundo párrafo del 344 del Código Civil, ed. Civitas, 
Madrid, 2001. 
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Es necesario detenerse en el nuevo concepto del demanio público 

forestal. El interés de la Administración Forestal ha estado siempre ligado 

a los montes del Catálogo. Ahora bien, el paso que se da con esta ley de 

Montes Catalogados a Montes Demaniales, presenta algunos interrogantes, 

aunque -en palabras de López Ramón- "(...) tal ha venido siendo la opción 

de diversos grupos políticos " . Y continúa el Prof. López Ramón: "la 

legislación forestal había ido tejiendo un complejo régimen de los montes 

catalogados, muy adaptado a sus necesidades. La defensa de los mismos 

había logrado tender un puente entre la presunción posesoria derivada de 

la inclusión en el Catálogo y la protección proporcionada por la 

inscripción del monte catalogado en el Registro de la Propiedad. Los 

deslindes funcionaban (...). En el régimen de montes catalogados se 

aceptaba la existencia de servidumbres y demás derechos reales (...)". 

Ahora, con la nueva Ley, la opción demanializadora establece "(...) un 

plazo de diez años para la revisión de servidumbres y gravámenes (...) a 

fin de "garantizar su compatibilidad con su carácter demanial" (disp. 

transit. 1"). En relación con situaciones consolidadas por el tiempo, acaso 

pueda dudarse de la justicia de la opción demanializadora, especialmente 

si se considera que la imprescriptibilidad de los montes demaniales (art. 

14) ha determinado el traslado del plazo de usucapión de treinta años a los 

montes patrimoniales (art. 19, 1) 

^̂ '̂  Cfr. LÓPEZ RAMÓN, F., Crítica jurídica de la nueva Ley de Montes, en REDA, 
121, enero-marzo 2004, Ed. Civitas, pág. 21. En la nota 41 dice así: "Asi cabe 
comprobarlo en las proposiciones de Ley presentadas en la VI legislatura por el Grupo 
de Izquierda Unida (art. 14 proposición de Ley de Montes, BOCD, serie B, núm. 31-1 
de 31 de mayo de 1996) y por el Grupo Socialista (art. 14 proposición de Ley de Uso y 
Aprovechamiento Sostenible de los Espacios Forestales, BOCD, serie B, núm. 214-1 de 
2dejuliodeI996)". 

1711 ' ' 

Cfr. LÓPEZ RAMÓN, F., Crítica jurídica de la nueva Ley de Montes ..., págs. 21 y 
22. 
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De todas formas, quizá se puede hacer una crítica de mucho más 

calado. Parece que las distintas Administraciones Forestales de nuestro 

país no se han enterado que la mayor parte de los montes españoles son de 

titularidad privada que, como hemos visto a lo largo de estas páginas, están 

muy necesitados, no sólo de protección, sino más bien de gestión. Por esto 

cabe preguntarse: ¿Qué objeto tiene tomar esas medidas de protección de 

unos montes públicos ya suficientemente protegidos? No parece que el 

único objetivo sea reducir a la nada las posibilidades de uso y 

aprovechamiento por parte de los Ayuntamientos, que de nuevo quedan a 
r 

merced de lo que disponga el Órgano Forestal^ ahora ya de las 

Comunidades Autónomas. Las Administraciones Forestales, por no 

emplear esa horrible palabra ''Órgano Forestal" deberían ocuparse más de 

los Montes Privados, para que cumplan la función social que tienen 

encomendada^^ ̂ '̂ . 

5.5.2. Montes privados 

Es muy necesaria la clasificación y distinción entre montes públicos 

y montes privados en razón de su titularidad, para evitar que se difiíminen 

sus diferencias jurídicas, pues de lo contrario el legislador puede proceder a 

una expropiación encubierta, mermando en la práctica las legítimas 

facultades de uso y disposición de estos bienes, sin la adecuada 

compensación económica^^^^ 

1214 Cfr. Ley de Montes, artículo 4. 

'̂ '̂  Cfr. FERNÁNDEZ-ESPINAR, L.C., legislación y régimen jurídico de los montes. 
Riqueza Forestal, ITES - PARANINFO. Madrid- 2002, págs. 159 y ss. 
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Su gestión corresponde al titular; para ello podrá contratar con 

personas jurídicas o físicas de derecho público o privado y también, si lo 

desea, con los organismos forestales de la Comunidad Autónoma 

competente (art. 23.1 y 2). Sí es preceptivo que esa gestión se ajuste "al 

correspondiente instrumento de gestión o planificación forestal (...) " cuya 

aplicación "será supervisada por el órgano forestal de la comunidad 

autónoma" (art. 23.3). 

Pero dentro del régimen de los montes privados hay dos tipos, que 

analizamos porque la Ley establece unas características que tienen claros 

efectos jurídicos: se trata de los montes privados que forman parte de 

espacios protegidos y de los montes protectores. 

5.5.2.1. Montes privados que forman parte de espacios protegidos 

La Ley señala que todos aquellos montes, tanto públicos como 

privados, que "sean espacios naturales protegidos o formen parte de ellos 

se rigen por su legislación específica, asi como por las disposiciones de 

esta ley en lo que no sea contrario a aquélla" (art. 2.1). Espacios naturales 

protegidos son todos aquellos establecidos de acuerdo con la legislación 

estatal o autonómica y de acuerdo con las disposiciones comunitarias, de 

las Directivas de aves y de hábitats, como hemos venido viendo a lo largo 

de este capítulo. 
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Aunque propiamente no se refiere a espacios naturales protegidos, 

ya el Reglamento de Montes de 1962, aún vigente , señala en su artículo 

228.1: "Los particulares dueños de fincas pobladas total o parcialmente de 

abedules, abetos, acacias, álamos, alerces, alisos, alcornoques, almeces, 

arces, castaños, cedros, cipreses, chopos, encinas, enebros, eucaliptos, 

fresnos, haya, laureles, melojos, nogales, olmos, pinabetes, pinos, 

pinsapos, plátanos, quejigos, rebollos, robles, sabinas, sauces, tejos y tilos 

u otras especies forestales que en lo sucesivo determine el Ministerio (...) 

están obligados a presentar declaración jurada por duplicado y en modelo 

oficial, de dichas fincas en los Ayuntamientos correspondientes para que 

éstos envíen (...) un ejemplar a los Distritos Forestales (...)". Una 

obligación similar se impone para las islas Canarias, y se detallan en 

nombre vulgar las especies afectadas (art. 228.3). Y por último, en el 

apartado 4 de este mismo artículo se indica que "ningún aprovechamiento 

forestal podrá ser autorizado en las fincas de propiedad particular cuyos 

dueños no hayan cumplido el requisito de la declaración jurada previsto en 
1917 

este artículo" . No sabemos si las administraciones forestales 

competentes en cada lugar exigen esta declaración. 

De la importancia de estos montes se ha tratado suficientemente a lo 

largo de estas páginas, así como de su gestión, sobre todo en el Capítulo 

^̂ *̂  Este Reglamento está vigente, según la Ley de Montes, Disposición derogatoria 
única, 2: "Las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de los textos derogados a 
los que se refiere el apartado anterior continuarán vigentes, en tanto no se opongan a 
lo previsto en esta ley, hasta la entrada en vigor de las normas que puedan dictarse 
para su desarrollo ". 

1"? 1 7 

Cfr. Reglamento de Montes, aprobado por el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, 
art. 228. Legislación forestal, citado, 158-159. Indudablemente este artículo tiene un 
claro carácter conservacionista, por las especies que cita, que incluye todas las especies 
de frondosas autóctonas. También tiene un carácter de producción de madera y estético, 
al incluir árboles foráneos, como los eucaliptos, alerces, acacias y abetos (se entiende 
que se trata de Picea abies). 
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IV. Por este motivo no nos detenemos más y pasamos a tratar de otros 

montes de titularidad privada que, como se verá, tienen gran importancia 

medioambiental. 

5.5.2.2. Montes Protectores 

La calificación de un monte como protector, figura que es propia de 

montes de titularidad privada, responde al interés general. Es una figura 

muy interesante y necesaria en España, para asegurar una adecuada lucha 

contra la erosión y la pérdida de suelo. Existe desde hace casi un siglo, con 

la llamada Ley de Montes Protectores, en realidad Ley de Conservación 

de Montes y de Repoblación Forestal, de 24 de junio de 1908 

(Reglamento promulgado con el Real Decreto de 8 de octubre de 1909). 

Con la nueva Ley de Montes esta figura puede quedar, en nuestra opinión, 

bastante devaluada, como se verá más adelante. En el Reglamento de 

Montes de 1962, consecuencia de la anterior Ley de Montes del año 1957, 

se recoge esta categoría, con los siguientes términos: "se considerarán 

también de interés general los (montes) protectores, entendiéndose por 

tales aquellos que, siendo de particulares, se hallen en alguno de los casos 

siguientes: A) Los situados en las cuencas alimentadoras de los pantanos a 

que se refiere la Ley de 19 de diciembre de 195 L B) Los que tengan 
171 ít 

cualquiera de las características señaladas en al artículo 25 para los 

^̂ ^̂  Cfr. Reglamento de Montes, art. 25. Legislación forestal, citada, págs. 108-109. 
Este artículo 25 dice así (nos referimos sólo a los apartados): "(...) A) Los existentes en 
las cabeceras de las cuencas hidrográficas. B) Los que en su estado actual, o 
repoblados, sirvan para regular eficazmente las grandes alteraciones del régimen de 
las aguas llovidas. C) Los que eviten desprendimientos de tierras o rocas, formación de 
dunas, sujeten o afirmen los suelos sueltos, defiendan poblados, cultivos, 
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montes de utilidad pública. C) los que, habiendo figurado en el Catálogo, 

hayan pasado o pasen legalmente por rectificación del mismo, basada en 

razones de pertenencia, al dominio particular. D) Los que por Ley especial 

reciban esta calificación "̂ ^̂ .̂ Definición bastante amplia, que hacía más 

hincapié en declarar como montes protectores a los indicados en el 

apartado A), como se señala en el artículo 32.3 del Reglamento de Montes 

citado, y en la protección contra la pérdida de suelo y erosión. La 

declaración lleva consigo un expediente a instancias de la Administración 

forestal correspondiente, que se describe en los artículos 33 y 34 del 

Reglamento. 

Algunas Comunidades Autónomas, a medida que se fueron haciendo 

cargo de sus competencias en materia forestal y de medio ambiente, 

prepararon y aprobaron sus correspondientes leyes de montes, en las que 

figuran los Montes Protectores, con unas características similares a las 

citadas en el Reglamento de Montes. Podemos repasar las Leyes de Montes 

o Forestales de las Comunidades Autónomas a este respecto: 

canalizaciones o vías de comunicación, impidan la erosión de suelos, en pendiente y el 
enturbiamiento de las aguas que abastecen poblaciones. D) Los que saneen parajes 
pantanosos. E) Los montes que con su aprovechamiento regular sirvan para hacer 
permanentes las condiciones higiénicas, económicas y sociales de pueblos comarcanos. 
F) Y, en general, cuando se trate de masas de arbolado o terrenos forestales que, dadas 
sus condiciones de situación o de área, sea preciso conservar o repoblar por su 
influencia económica o física en la nación o comarca, la salubridad pública, el mejor 
régimen de las aguas, la seguridad de los terrenos, la fertilidad de las tierras 
destinadas a la agricultura o por su utilidad para la defensa nacional, previo 
requerimiento de la autoridad militar." Algunos apartados están obsoletos hoy día, 
como el D) o los que evitan formación de dunas, pero todo lo demás es perfectamente 
válido, sobre todo en un país como el nuestro donde hay un problema de erosión y 
pérdidas de suelo de primera magnitud. 

1219 Cfr. Reglamento de Montes, art. 31-38. Legislación forestal, citada, págs. 109-111. 
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5.5.2.2.1. Montes Protectores en el País Vasco 

En Euskadi, las competencias en materia de Montes corresponden a 
r 

los Órganos Forales de los Territorios Históricos, y así lo recoge la Ley 

27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones 

Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus 

Territorios Históricos . Por tanto, es preciso ver qué dicen las 

disposiciones de los tres territorios (las tres provincias) que componen la 

Comunidad Autónoma: 
r 

A) Álava.- Norma Foral 13/86 de 4 de julio. Reguladora del 

Régimen de los Montes del Territorio Histórico de Álava 1221 

La Diputación Foral ostentaba, antes de la actual organización 

política de España, las atribuciones administrativas y económicas en 

Montes. 

'̂ ^° Cfr. BOPV, núm. 182, de 10 de diciembre de 1983. En su artículo 7 a).9, en 
relación al 8.1, se recoge: "Los Órganos Forales de los Territorios Históricos tienen 
competencia exclusiva, que ejercitarán de acuerdo con el régimen jurídico privativo de 
cada uno de ellos, en las siguientes materias: Montes, aprovechamientos, servicios 
forestales, vías pecuarias y pastos, en los términos del artículo 10.8 del Estatuto de 
Autonomía; guardería forestal y conservación y mejora de los suelos agrícolas y 
forestales ". 

Cfr. BOTHA., de 13 de agosto de 1986. En la introducción de esta Norma Foral, se 
puede leer: "La Diputación Foral de Álava, con anterioridad a la actual organización 
política del Estado, ostentaba, en materia de montes, las atribuciones administrativas y 
económicas que tradicionalmente venía ejerciendo, con sometimiento a las leyes y 
ordenanzas generales, pero, con capacidad normativa propia, cuyo antecedente más 
remoto se encuentra en el llamado «Arreglamento u Ordenanzas de Álava», de 12 de 
noviembre de 1793, y sus reflejos actuales en las Ordenanzas de Montes de la 
Provincia de Álava de 14 de noviembre de 1974 y de Infracciones Forestales y su 
Sanción de 28 de noviembre de 1973, vigentes hasta la fecha -con algunas 
modificaciones- y que, aunque de forma fragmentaria e incompleta, determinan el 
régimen de los montes en el Territorio Histórico de Álava". 
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En el artículo 11, al tratar de los Montes de particulares, se señala 

que podrán tener o no la calificación de Protectores, "mediante 

declaración de su interés general por Decreto Foral cuando se da alguno 

de los siguientes supuestos: a) que reúnan alguna de las circunstancias 

indicadas para los de utilidad pública . b) que por norma de rango legal 

reciban tal calificación ". 

En la Norma Foral se contemplan otros montes, en la Sección III, 

que son: 

a) Los situados en Espacios Naturales Protegidos, "que se 

someterán a la normativa vigente en la materia" (art. 12), y que 

no distingue entre Montes Públicos o Particulares; y 

b) las "masas forestales públicas o de particulares que, por reunir 

determinadas características de interés ecológico y medio

ambientales, necesiten una especial garantía para su 

conservación, serán objeto de regulación específica e 

individualizada mediante el correspondiente expediente, en el que 

se podrá llegar a la declaración de utilidad pública y que, si el 

titular fuese un particular, dará lugar a la correspondiente 

expropiación" (art. 13). 

1 'yy'} 

En el artículo 9 se dispone: "Procederá la declaración de utilidad pública de los 
montes que se hallen en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Los situados en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y cuencas 
alimentadoras de los pantanos. 

b) Los que sirvan para regular las alteraciones del régimen de las aguas, tanto 
de lluvia como de nieve. 

c) Los que saneen parajes pantanosos. 
d) Los que, dada su situación, sean precisos, por su influencia económica o 

jisica, para la salubridad pública, el buen régimen de las aguas, la fertilidad 
de las tierras, para evitar la erosión de los suelos y el desprendimiento de 
rocas y tierras." 

541 



Se prevé una relación de Montes Protectores y otra de las masas 

forestales del artículo 13, con independencia del Catálogo de Montes de 

Utilidad Pública (art. 23). 

La ordenación de los Montes Protectores es preferente (art. 40), y se 

regula su aprovechamiento, como se contempla en la Sección III, artículos 

55 a 57. 

En estos montes puede establecerse la obligatoriedad de 

repoblaciones forestales (art. 86), y otras obligaciones, como las señaladas 

en el artículo 94. 

B) Vizcaya.- Norma Feral 3/94, de 2 de junio, de Montes y 

Administración de Espacios Naturales Protegidos^^^^. 

Considera Montes Protectores "aquellos que siendo de 

particulares, sean objeto de la pertinente declaración por la Diputación 

Foral en razón a idénticas o similares condiciones a las indicadas para los 

montes de utilidad pública 

También serán montes protectores aquellos que así sean clasificados 

por una disposición con rango de Norma Foral" (art. 8.3). 

^̂ ^̂  Cfr. BOB, núm. 123, de 28 de junio de 1994. 

Cfr. el artículo 8, apartado 2: "Son de utilidad pública los que hubieran sido objeto 
de la correspondiente declaración o se declaren en lo sucesivo por reunir 
características especiales, bien por sus condiciones ecológicas o socio-económicas, 
bien porque presenten riesgos de degradación o erosión, las cuales aconsejen la 
aplicación de un régimen técnico jurídico de mayor protección en defensa de los 
intereses generales ". 
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El artículo 23 establece un Catálogo de Montes Protectores del 

Territorio Histórico de Bizcaia, "cuyas características y contenido se 

ajustará a lo previsto en la presente Norma Foral para el Catálogo de 

Montes de Utilidad Pública". La Diputación Foral podrá ejercer el derecho 

de tanteo y retracto en transmisiones onerosas, según se especifica en el 

artículo 24. 

En los Montes de Utilidad Pública y Protectores, que se equiparan, 

hay que planificar los aprovechamientos, de acuerdo con las disposiciones 

contenidas en los artículos 59 a 62. La repoblación forestal (art. 86.1) "se 

orientará, preferentemente, a la creación de bosques originarios con 

capacidad de regeneración, posibilitándose la conservación y mejora de 

las condiciones que determinaron su clasificación ". 

Además, se prevé un Registro de Espacios Naturales Protegidos, 

como se señala en el artículo 115: se trata de "(...) un registro público de 

carácter administrativo en el que se consignarán los datos de todos los 

espacios así declarados del Territorio Histórico de Bizkaia, se hallen o no 

totalmente ubicados en dicho Territorio ". 

C) Guipúzcoa.- Norma Foral 6/1994, de 8 de julio, de Montes de 

Gipuzkoa . En el Preámbulo, ya se equiparan los Montes demaniales 

a los protectores, en los siguientes términos: "Se clasifican los montes por 

su pertenencia, uso y afección, estableciéndose la Utilidad Pública de los 

A todos estos Catálogos de Montes Protectores, que existen en muchas 
Comunidades Autónomas, se les "atribuye lógicamente un estatuto de menor 
trascendencia jurídica" que al Catálogo de Montes de Utilidad Pública: cfr. MARTIN 
MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental, citado, vol. ni, pág. 487. 

1226 Cfr. BOG, núm. 134, de 15 de julio de 1994. 
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montes demaniales y protectores, que darán lugar a la aplicación de un 

específico régimen jurídico para cada uno de ellos, teniendo muy presente 

la función social de la propiedad recogida en el Artículo 33,2 de la 

Constitución, con especial incidencia en la configuración de la propiedad 

forestal". 

En el artículo 1, apartado 3, se señala como objetivos de esta Norma 

Foral: "posibilitar el más racional equilibrio entre su función económica y 

la función pública inherente a la conservación del patrimonio natural, del 

clima, del balance hídrico, la limpieza del aire, la estabilidad y fertilidad 

del suelo, el mantenimiento del paisaje, de la estructura agraria e 

infraestructuras, así como de la función de esparcimiento de los 

ciudadanos ". 

En el artículo 6 ya se clasifican los montes de titularidad privada 

como "protectores o de particulares". Y son Montes Protectores, de 

acuerdo con el artículo 11, "aquellos montes de propiedad privada que se 

afecten a la función pública especificada en el artículo 16 de esta Norma 

Foral. La calificación de Monte Protector se realizará por Declaración 

expresa del Consejo de Diputados previo expediente tramitado por la 

Administración Forestal y llevará aparejada la Declaración de Utilidad 

Pública. En el mismo expediente se resolverán las compensaciones de los 

perjuicios que tal declaración pueda comportar en el patrimonio del 

propietario o propietarios afectados". Esta definición de Montes 

Protectores es algo distinta, pues se afectan a la fijnción pública, y lleva 

aparejada una declaración de Utilidad Pública, aunque, como es natural, 

esta declaración supone unas compensaciones a los titulares de los terrenos, 

por pérdidas de derechos. Como consecuencia de esa declaración de 

Utilidad Pública, parece abusivo que el legislador considere que estos 

Montes deben incluirse en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de 
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Guipúzcoa (art. 13), puesto que en el Catálogo sólo deben incluirse montes 

públicos. 

Para todos estos Montes Catalogados se redactarán los Proyectos y 

Planes (art. 51) "a iniciativa de los titulares de los montes o por la propia 

Administración Forestal de oficio, caso este último en el que se dará 

conocimiento a la Entidad Local cuando se trate de montes de Utilidad 

Pública, o al particular en los montes protectores ". 

También se establecen normas para la conservación natural de 

montes, y así se dispone (art. 70) que "en los montes catalogados, tanto 

demaniales como protectores, una parte de su superficie podrá ser 

conservada sin actuación humana, sometida a su evolución natural. En la 

elección de tales áreas se tendrán en cuenta criterios de diversidad, de 

formaciones vegetales y de localización y su elección se realizará 

conjuntamente por los titulares del monte y la Administración Forestal, 

pudiéndose acumular estas superficies en un solo monte de los que puedan 

pertenecer a una Entidad o a un particular". 

Además, la Administración Forestal de Guipúzcoa "podrá declarar 

montes y zonas protectoras de carácter hidrológico-forestal, sin perjuicio 

de la intervención de otros órganos cuando tal declaración pueda afectar a 

las competencias de éstos" (art. 74.3), por las atribuciones que le 

corresponden en "la defensa y restauración hidrológicoforestal en 

Gipuzkoa, la cual se llevará a cabo mediante proyectos, planes técnicos, 

trabajos y medidas que sean necesarios para la protección y conservación 

de suelos forestales, corrección de torrentes y fijación de suelos inestables, 

con el fin de regularizar el régimen de las aguas y contribuir a la defensa 

de embalses, vías de comunicación o cualesquiera otros fines análogos ". 
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En el artículo 90, que trata de repoblaciones obligatorias, la 

necesaria ocupación de terrenos se hará mediante la aplicación de la Ley de 

Expropiación Forzosa 

Desde el punto de vista forestal, esta Norma Foral está bien 

construida, con un carácter conservacionista y protector del monte. Es más 

bien un Reglamento de Montes, y esa parece ser la mente del legislador, 

como se puede deducir de la Disposición Final Primera^^^*. Tiene el 

inconveniente de su excesiva rigidez al tratar la propiedad forestal en 

terrenos protectores, que en la práctica pasan a ser terrenos públicos. 

5.5.2.2.2. Montes Protectores en Cataluña 

Ley 6/1988, de 30 de marzo, Ley Forestal de Cataluña^^^^ 

En su artículo 11.4 se establece que "los terrenos forestales 

declarados protectores deberán inscribirse en el Catálogo de Montes 

Protectores de Cataluña (...)". Esta Ley no sólo mantiene esta 

clasificación de montes, sino que además crea un Catálogo específico para 

^̂ ^̂  Cfr. Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 (BOE núm. 351, 
de 17 de diciembre de 1954), con las modificaciones de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, Ley 38/1999, de 5 de noviembre, Ley 14/2000, de 29 de diciembre, Ley 
53/2002, de 30 de diciembre. 

Dice así: "La Ley de Montes de 8 de Junio de 1957 y el Reglamento de Montes 
aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de Febrero, tienen el valor de Derecho 
supletorio respecto de lo establecido en la presente Norma Foral, en las materias no 
reguladas en la misma o en aquellas disposiciones que puedan servirle de 
complemento, sin perjuicio de los dispuesto en la normativa básica". 

'̂̂ ^ Cfr. DOGC, núm. 978, de 15 de abril de 1988. BOE núm. 105, de 2 de mayo de 
1988). Legislación forestal, citada, págs. 393 y ss. 
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su inscripción, paralelo al Catálogo de Montes de Utilidad Pública. 

Previamente, en el apartado 1 de ese artículo 11 se describen las causas y el 

procedimiento de esta declaración, insistimos que en paralelo con la 

declaración de Utilidad Pública, y en razón a su influencia hidrológico-

forestal. Dice así: "Los terrenos forestales de propiedad pública o privada 

que deban ser conservados y mejorados por su influencia hidrológico-

forestal podrán ser declarados de utilidad pública o protectores mediante 

expediente previo instruido por la Administración florestal de oficio o a 

instancia de la entidad o persona fisica o jurídica propietaria. En 

cualquier caso deberán ser oídos los titulares de los terrenos o sus 

representantes y los ayuntamientos y consejos comarcales donde estén 

radicadas las fincas objeto de la declaración ". Los terrenos incluidos en el 

Catálogo de Montes Protectores deberán tener su correspondiente Proyecto 

de Ordenación o Plan Técnico de Gestión y Mejora Forestal; si en un plazo 

determinado, el titular del terreno no redactase ese proyecto o plan, la 

Administración forestal lo hará de oficio (art. 14). 

En esta Ley aparece una figura similar a la de Montes Protectores 

que son las Zonas de Actuación Urgente, descritas en Capítulo III, artículos 

42 a 45. Cuando no sea necesaria la Actuación Urgente, esos terrenos 

podrán volver a su anterior estado legal (art. 45). 

5.5.2.2.3. Montes Protectores en Navarra 

Ley Feral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y 

Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra 

'̂ °̂ Cfr. BON núm. 6, de 14 de enero de 1991; BOE núm. 70, de 22 de marzo de 1991. 
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El Capítulo III de esta Ley, dentro del Título n, está dedicado a los 

Montes Protectores, que se definen así: "artículo 17.- Los montes de 

titularidad privada que por sus condiciones físicas, ecológicas o sociales 

reúnan características destacadas en orden al interés general; aquellos 

otros que corran riesgo de degradación o de desertización y, en todo caso, 

los que tengan una superficie superior a 250 hectáreas, podrán ser 

declarados montes protectores de Navarra ". Su declaración se hará por la 

Administración de la Comunidad Foral, a propuesta de la Administración 

Forestal, previo procedimiento administrativo, etc. (art. 18.1). Se crea el 

Catálogo de Montes Protectores de Navarra , donde se inscribirán estos 

montes; su exclusión -una vez que desaparezcan las circunstancias que 

determinaron su inclusión- se hará por un procedimiento similar al de su 

declaración, previo informe vinculante de la Administración 

Medioambiental (art. 18.2 y 3). La Administración de la Comunidad Foral 

podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones 

onerosas de bienes y derechos relativos a estos montes, salvo que se 

realicen a Administraciones Públicas (art. 19.1). El tratamiento de estos 

Montes a efectos de inscripción, servidumbres, etc., es similar al de los 

Montes Catalogados como de Utilidad Pública (art. 20 y 16). 

En cuanto a planes de ordenación, los criterios son muy similares al 

caso de Cataluña (ver artículos 52, 67, etc.). 

^"^ Cfr. Decreto Foral 322/1997, de 3 de noviembre (BON, núm. 137, de 14 de 
noviembre de 1997, art. 1 y 2. 
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5.5.2.2.4. Montes Protectores en Andalucía 

Ley 2/1992, de 15 de junio, Ley Forestal de Andalucía^^^l El 

Reglamento se aprobó por el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre de 
1997^233 

Esta Ley no contempla los Montes Protectores; tampoco el 

Reglamento; ni siquiera en la Memoria 1990-1999^^ '̂*. En esta Comunidad 

Autónoma, donde la mayoría de la superficie forestal es de titularidad 

privada (algo más del 78%), a los montes privados se dedican los artículos 

8 y, sobre todo, 44; en éste se señalan unas actuaciones obligatorias a 

los titulares de terrenos forestales: medidas contra incendios, instrucciones 

de laboreo y conservación de suelos, sometimiento al régimen 

administrativo en cuanto a cambios de cultivos, usos y aprovechamientos 

forestales, notificación de transmisiones en terrenos superiores a las 250 

hectáreas, tratamientos fitosanitarios, colaboración con la Administración 

pública ... En los Planes de Ordenación se podrán incluir repoblaciones 

forestales, regulación de aprovechamientos de pastos, caza y forestales, 

agrupación de predios, establecimiento de consorcios y convenios de 

carácter forzoso. 

'̂ ^̂  Cfr. BOJA núm. 57, de 23 de junio de 1992; BOE núm. 163, de 8 de julio de 1992. 

'^" Cfr. BOJA núm. 117, de 7 de octubre de 1997. 

^̂ "̂̂  Cfr. Diez años del Plan Forestal Andaluz (Memoria 1990-1999), editado por la 
Consejería de Medio Ambiente, de la Junta de Andalucía, 2003. 

Cfr. Ley 2/1992 de Andalucía, art. 8, 1 "La clasificación de los terrenos forestales, 
la asignación de usos compatibles a los mismos, las limitaciones sobre su 
disponibilidad y cuantas determinaciones que, en los términos de la presente Ley, estén 
contenidas en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales a los que se refiere el 
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Esta Ley considera los montes como ecosistemas forestales , y por 

eso se centra fundamentalmente en los Planes de Ordenación de los 

Recursos Naturales. Es muy evidente la influencia de la Ley 4/1989, de 

Espacios Naturales, y tanto la titularidad de los montes como los 

aprovechamientos se ven desde esa perspectiva. Todo ello quizá como un 

rechazo muy fuerte a la gestión de montes tal y como estaba planteada en la 

legislación anterior al actual ordenamiento constitucional . También da 

la impresión de que puede haber una cierta arbitrariedad a la hora de tratar 

los terrenos particulares, que quedan a merced de lo que disponga la 

Administración andaluza . La Ley adolece, en nuestra opinión, del 

artículo anterior obligan a su cumplimiento tanto a la Administración como a los 
particulares ". 

'̂ ^̂  Cfr. MORENO MOLINA, J.A., La protección ambiental de los bosques. Ed. 
Marcial Pons, Madrid 1998, págs. 122-123. 

Cfr. Del preámbulo de esta Ley 2/1992 entresacamos varios párrafos: "Sin duda son 
básicas algunas disposiciones contenidas en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y de directa 
aplicación los Reglamentos de mejora de la eficacia de las estructuras agrarias y de 
fomento forestal, que recientemente han enriquecido el acervo comunitario". En otro 
párrafo de este preámbulo o prólogo se dice: "Mayor complejidad plantea la frondosa 
legislación forestal Ley de Montes, Ley de Patrimonio Forestal del Estado, Ley de 
Incendios Forestales, Ley de Fomento de la Producción Forestal y sus respectivos 
reglamentos al tratarse de normas preconstitucionales de las que habría que deducir la 
legislación básica. (...). El monte o los terrenos forestales dificilmente se pueden 
ordenar o proteger partiendo de un concepto residual, imperante en la legislación 
vigente (se refiere a la legislación de montes vigente en la fecha), que lo considera como 
aquel espacio rural del que no se pueden obtener rendimientos agrícolas (En nuestra 
opinión, esta afirmación parece exagerada y fijera de lugar). Ello ha justificado el 
intento de su definición por sus propias características y valores, llevando a la 
propuesta de un concepto en positivo y abierto. " 

^^^^ Cfi. Ley 2/1992 de Andalucía, artículo 6: 

"/. Para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley, la Comunidad 
Autónoma ostenta las potestades siguientes: 

Ordenar y planificar los recursos forestales, clasificando los terrenos forestales en 
función de los recursos naturales que sustentan y limitando los usos y 
aprovechamientos en razón de las determinaciones contenidas en los Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales. 
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necesario equilibrio para considerar los montes en todas sus dimensiones 

-en su multifuncionalidad-, porque es ahí precisamente donde radican los 

principios del desarrollo sostenible. Por eso hace falta una Ley Forestal 

complementaria de una Ley de Espacios Naturales, y no una Ley Forestal, 

como esta de Andalucía, supeditada a la Ley de espacios naturales. 

5.5.2.2.5. Montes Protectores en la Comunidad Valenciana 

Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Ley Forestal de la Comunidad 
1 7'^0 

Valenciana 

Fomentar las actividades privadas. 

Investigar, deslindar y recuperar de oficio los montes públicos. 

Autorizar y sancionar. 

Ejecutar subsidiariamente las obligaciones que puedan imponerse al amparo de la 
presente Ley. 

Ejercitar los derechos de tanteo y retracto. 

Establecer medidas coercitivas para la protección, restauración, conservación y 
defensa de los montes. 

Expropiar el dominio o cualquier otro derecho de contenido económico o patrimonial 
en aquellas actuaciones previstas en las leyes y en los planes de ordenación dictados al 
amparo de las mismas. 

Inspeccionar y vigilar. 

Las mencionadas potestades tendrán carácter enunciativo, pudiendo comprender 
cuantas otras sean congruentes para ser ejercidas en cumplimiento de la presente Ley. 

2. La Administración Forestal será oída en la elaboración de cualquier instrumento de 
planificación que afecte, e alguna manera, a los recursos o terrenos forestales". 

^̂ ^̂  Cfr. DOGV, núm. 2.168, de 21 de diciembre de 1993; BOE núm. 23, de 27 de enero 
de 1994. 
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Se mantiene el concepto de Monte Protector, y así en el artículo 7.4, 

al referirse a la titularidad privada, dice: "Son montes o terrenos forestales 

de propiedad privada los que pertenecen a personas físicas o jurídicas de 

derecho privado, pudiendo ser estos últimos protectores". Se podrán 

clasificar de este modo los terrenos forestales "que deban ser conservados 

y mejorados por su trascendencia hidrológico forestal o por sus funciones 

ecológicas o sociales" (art. 9.1, en relación con el 9.2), "aquellos que 

tengan una superficie superior a 100 hectáreas y los situados en laderas 

cuya pendiente media sea igual o superior al 50 por 100" (art. 9.2). Al 

Gobiemo Valenciano corresponde su declaración mediante un 

procedimiento (art. 9.3). Se crea un Catálogo de Montes Protectores de la 

Comunidad Valenciana, de naturaleza análoga al Catálogo de Montes de 

Dominio Público y de Utilidad Pública de la Comunidad Valenciana, en el 

que se inscribirán los terrenos forestales declarados protectores (artículo 

11.2). Se concreta también que en el Catálogo de Montes Protectores deben 

constar las características siguientes, si se dan, señaladas en el artículo 13: 

a) Terrenos forestales situados en las cabeceras de las cuencas 

hidrográficas, cuya función principal consista en contener los 

procesos de erosión y el deterioro de los recursos hidrológicos, 

con independencia de sus potencialidades productoras 

b) Terrenos forestales situados en las riberas de los ríos, arroyos y 

torrentes, y si su finalidad medioambiental permite o no la 

1240 
Por ejemplo, en el artículo 51.2 de esta Ley Forestal de la Comunidad Valenciana se 

dice: "Los montes incluidos en planes de restauración hidrológicoforestal serán 
catalogados como de utilidad pública o protectores". 
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compatibilidad con la producción forestal y, en su caso, 

silvícola. 

c) Terrenos forestales próximos a poblaciones, cuya función 

primordial responda a criterios de recreo y paisaje, sin perjuicio 

de las funciones de conservación del espacio. 

Los propietarios de los terrenos forestales tienen unos deberes, 

especificados en el artículo 49 (Título V, Capítulo II): tanto deberes 

genéricos como específicos; entre éstos, se encuentra "La repoblación 

forestal en los montes de dominio público y en los catalogados de utilidad 

pública o protectores^'' (art. 49.2. a)). Y al especificar el contenido de la 

propiedad forestal (artículo 48. c)) se señala: "Los montes de dominio 

público y los catalogados como de utilidad pública o protectores no 

podrán ser roturados ni destinados a usos no forestales ". 

5.5.2.2.6. Montes Protectores en La Rioja 

Ley 2/1995, de 10 de febrero, Ley de Protección y Desarrollo del 

Patrimonio Forestal de La Rioja 1241 

En esta Ley se distingue, en razón de sus cualidades, entre Montes 

de Utilidad Pública, Montes Protectores y Montes sin calificar (artículo 

5.1). A todos los efectos, la Ley equipara los Montes Protectores a los de 

Utilidad Pública, de manera que se refiere a unos y otros indistintamente, a 

veces bajo el título general de Montes Catalogados. 
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El Capítulo II del Título 11 se dedica por completo a los Montes 

Protectores, que en su artículo 18 dice: "los montes de titularidad privada 

que hayan sido declarados y los que se declaren en lo sucesivo por reunir 

características destacadas en orden al interés general por sus condiciones 

físicas, ecológicas o sociales, bien porque corran riesgo de degradación o 

de desertización y, en todo caso, los que tengan una superficie superior a 

100 hectáreas, podrán constituir los Montes Protectores de la Rioj'a". Su 

declaración se hará por la Administración de la Comunidad Autónoma, 

previo procedimiento administrativo en el que se oirá a los propietarios y a 

la entidad local en que estén situados (art. 19.1). Se incluirán en un 

Catálogo de Montes Protectores de la Rioja (art. 19.2). Como regla general 

no se podrán roturar (art. 34.1), en ningún caso si las pendientes son 

superiores al 10% o si el terreno tiene una cubierta arbolada superior al 

20% (art. 34.3). A efectos urbanísticos, todos estos montes se califican 

"como suelo no urbanizable de uso forestal" (art. 36.1). 

El artículo 63.1 especifica que los Montes Protectores han de contar 

con Proyectos de Ordenación o con Planes Técnicos aprobados por la 

Consejería competente. 

5.5.2.2.7. Montes Protectores en la Comunidad de Madrid 

Ley 16/1995, de 4 de mayo, Ley Forestal y de Protección de la 

Naturaleza de la Comunidad de Madrid̂ "̂*̂ . 

^̂ '̂ Cfr. BOR núm. 22, de 21 de febrero de 1995; BOE núm. 63, de 15 de marzo de 
1995) 

'̂ ^̂  Cfr. BOCM núm. 127, de 30 de mayo de 1995; BOE, núm. 190, de 10 de agosto de 
1995. 
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Ya desde el Título 11, Capítulo I aparece la figura de los Montes 

Protectores como montes sujetos a un régimen especial, junto con los de 

Utilidad Pública y con dos nuevas figuras: los Protegidos y los 

Preservados (art. 6.1). A efectos urbanísticos, todo este conjunto de 

Montes tiene "la calificación de suelo no urbanizable de especial 

protección" (art. 9.1). 

A los Montes Protectores de la Comunidad de Madrid la Ley les 

dedica la Sección 3^ del Capítulo III del Título II, que define (artículo 14) 

como "aquellos, de propiedad privada, que así sean expresamente 

declarados como tales por: a) La prevalencia de las funciones protectoras 

o socioambientales que desempeñan, tales como las relativas a la 

regeneración y conservación de los suelos y la lucha contra la erosión, la 

captación, la protección y la conservación de los recursos hídricos, la 

protección de la fauna y flora, el mantenimiento de los equilibrios 

ecológicos y sistemas vitales esenciales y la preservación de la diversidad 

genética, b) Encontrarse situados en una Zona Protectora". A 

continuación, el artículo siguiente afirma (art. 15) que "serán Zonas 

Protectoras las declaradas como tales en virtud de alguna de las 

circunstancias siguientes: a) Por estar situadas en cuenca de alimentación 

de embalse, b) Por que la cobertura con vegetación natural o implantada, 

en especial el bosque, sea la manera adecuada de proteger sus suelos 

contra la erosión o regular el régimen hídrico. c) Por que las especiales 

características de su infraestructura natural las hagan aptas para defender 

^^'^^ El artículo 65 establece las Zonas de Especial Interés Hidrológico-Forestal, y en su 
apartado 3 se lee: "Se considerarán prioritarias las declaraciones de Zona de Especial 
Interés Hidrológico-Forestal que afecten a territorios incluidos en las zonas declaradas 
Protectoras a las que se refiere el articulo 15 de esta Ley". 
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los intereses generales al proteger las obras de infraestructura, 

construcciones, cultivos y poblaciones sitos en cotas inferiores". 

La declaración de un monte como Protector —y también de una Zona 

Protectora- se hará por Decreto del Consejo de Gobierno, "debiendo ser 

informados y oídos previamente, en cada caso, los propietarios de los 

montes o ayuntamientos afectados (...)". El acto de declaración se puede 

impugnar por el propietario del monte declarado ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa (art. 16). 

Se crea un Catálogo de Montes Protectores, como Registro Público 

Administrativo (art. 18). 

Además, la Comunidad de Madrid clasifica otros montes, cualquiera 

que sea su titularidad, como Protegidos, que son los que forman parte 

de espacios naturales protegidos. Estos Montes se rigen por lo que 

dispongan los Planes de Ordenación, Uso y Gestión del espacio protegido y 

por esta Ley, en cuanto sea compatible con aquellos (art. 19). Además, 

existe otra figura -Montes Preservados- que son "los incluidos en las 

zonas declaradas de especial protección para las aves (ZEPA), en el 

Catálogo de embalses y humedales de la Comunidad de Madrid y aquellos 

espacios que constituyan un enclave con valores de entidad local que sea 

preciso preservar, según reglamentariamente se establezca " (artículo 20). 

A continuación, y dentro del mismo artículo, declara Montes Preservados: 

"las masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar, alcornocal, 

enebral, sabinar, coscojal y quejigal y las masas arbóreas de castañar, 

robledal y fresnedal de la Comunidad de Madrid, definidas en el anexo 

cartográfico de esta Ley ". 

Al analizar estas leyes, vemos cómo el concepto de monte protector 

se va completando con el de espacios protegidos. 
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Hasta aquí las leyes forestales de las Comunidades Autónomas, pero 

hay otras disposiciones autonómicas con rango que también tratan de 

montes, que podemos seguir analizando brevemente, pues afecta a la 

propiedad forestal, tanto privada como pública. 

5.5.2.2.8. Montes Protectores en Cantabria 

Ley 6/1984, de 29 de octubre de 1984, sobre Protección y 

1244 Fomento de las Especies Forestales Autóctonas 

Es una Ley muy interesante desde el punto de vista medioambiental 

y de protección, explotación y aprovechamiento de los bosques autóctonos 

de Cantabria. Se parte de una realidad -con sus aciertos y errores- existente 

con la pretensión de corregir los errores y fomentar los aciertos; y de este 

modo se expone: "La creación en el siglo pasado de la Administración 

Forestal y la aplicación de la legislación consiguiente, así como la 

colaboración de muchas Entidades locales propietarias de Montes de 

Utilidad Pública, ha permitido conservar hasta el momento actual los 

bosques autóctonos existentes en Cantabria. Hoy en día la legislación 

forestal, actualizada en la Ley de Montes de 1957 y su Reglamento de 

1962, permite a la Administración autorizar y regular los 

aprovechamientos forestales, lo que constituye el medio fundamental para 

conservar estos bosques. Sin embargo, existen factores adversos ante los 

cuales la simple regulación de unos aprovechamientos no es suficiente y 

podría dar lugar a la regresión del estado de una masa forestal. Tal es el 

^^'^^ Cft. BOC núm. 162, de 16 de noviembre de 1984; BOE núm. 288, de 1 de 
diciembre de 1984. 
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caso de la dificultad en la regeneración natural de los robledales problema 

común en toda la cuenca Atlántida de Europa, o la incidencia del pastoreo 

incontrolado, la caza y los incendios forestales, factores todos que pueden 

actuar de forma muy negativa en los bosques autóctonos de Cantabria". 

Más adelante, en otro párrafo, se añade: "En algunos casos, tal suspensión 

de las explotaciones no seria aconsejable desde el punto de vista selvícola 

a causa del envejecimiento y del peligro de la desaparición de la masa 

forestal, en cuyo caso sería conveniente proceder a una renovación 

regulada mediante repoblación artificial con la misma especie. Esta misma 

solución vendría indicada en los tramos en regeneración de montes 

ordenados, donde no se consiga la regeneración dentro del periodo o para 

los robledales en regresión por la acción de los factores indicados o por 

cortas abusivas y en los terrenos rasos, que constituyen el primer estadio 

en esta regresión, donde se centrarían los programas de expansión de 

estas masas forestales ". 

Con independencia de la titularidad del monte, la Ley crea un 

Registro de Masas Forestales "en el que consten todas las manchas o 

masas forestales autóctonas existentes en Cantabria" (art. 2 y 3). En el 

artículo 5 se señala la necesidad de "elaborar un Programa de Ordenación 

y Aprovechamiento de los recursos en cada monte catalogado de Utilidad 

Pública ", con el fin de hacer compatible "el mantenimiento, conservación 

y fomento de cada una de las masas forestales con la explotación, en su 

caso, de los recursos forestales y ganaderos ". (Es preciso recordar que 

Cantabria es la Región española con el porcentaje de superficie forestal 

pública más alto: 81,60%; por tanto, no es de extrañar que no se haga 

mención a la propiedad privada). Si un monte no cuenta "con el 

correspondiente Programa de Ordenación y Aprovechamiento, no podrá 

obtenerse autorización de corta de árboles de especies autóctonas ni 
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ayudas para la explotación de los recursos pastables" (art. 14). Pero se da 

un paso más en orden a la protección al declarar "Si como consecuencia de 

la aplicación de la legislación de montes, y por razones de interés 

ecológico o selvicola especiales de una zona, la Administración no pudiera 

autorizar su aprovechamiento forestal en condiciones normales, los 

Servicios de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca propondrán 

automáticamente la declaración de área de Protección Especial para esta 

zona" (art. 18). Se trata de un concepto similar al de Montes Protectores, 

con matices naturalmente, pues su objetivo fundamental es "proteger la 

regeneración de las especies forestales autóctonas", como indica el 

artículo 19. Estas Áreas de Protección Especial son aquellas que, 

"reuniendo determinadas condiciones de interés ecológico y selvicola, 

necesiten de una especial protección para asegurar la conservación de las 

masas forestales autóctonas", como se especifica en el artículo 22. En 

todas estas áreas (artículo 27), "la Consejería de Ganadería, Agricultura y 

pesca, al amparo de la legislación forestal del Estado y de la normativa 

que establece la presente Ley, tomará las medidas necesarias para la 

conservación y restauración de las masas forestales autóctonas en ellas 

comprendidas, pudiendo consistir estas medidas en la total suspensión de 

los aprovechamientos maderables la limitación de éstos, la repoblación 

artificial o aquellas otras medidas generales tendentes a controlar el 

pastoreo, la caza, los incendios o cualquier otro factor que afecte a la 

propia conservación de la masa forestal y a su regeneración natural". 

Se trata de una Ley sencilla, práctica y concreta. A su vez, dedica 

todo un Capítulo III a la protección de árboles singulares, denominados con 

un título un tanto pretencioso "Individualidades Arbóreas Notables ". 
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5.5.2.2.9. Montes Protectores en Castilla La Mancha 

Ley 2/1988, de 31 de mayo, de Conservación de Suelos y 

Protección de Cubiertas Vegetales Naturales 

Esta Ley de Castilla La Mancha es también muy interesante, por 

centrarse en uno de los problemas más graves del suelo forestal -también 

del suelo agrícola-: la erosión. Ya desde el preámbulo se indica como 

primera razón de la ley "la erosión, en su modalidad hídrica, que afecta 

intensamente a amplias zonas de la Comunidad Autónoma (...), siendo la 

causa más importante de pérdida de suelo agrícola y forestal, así como del 

aterramiento de embalses e irregularidades en el régimen hidrológico de 

los cursos de agua ". Su origen se encuentra, y seguimos con el texto de la 

ley, "en el estado de deforestación de extensas superficies de marcado 

carácter forestal, en los aprovechamientos desordenados y abusivos y, en 

ciertos casos, en una irracional distribución de cultivos", así como (y 

citamos de la razón segunda) "por las frecuentes e incontroladas 

roturaciones de terrenos forestales (...) para introducción de cultivos 

agrícolas, principal causa de la desaparición de parte de la antigua 

cubierta arbórea y arbustiva, fundamentalmente encinares, quejigares y 

sabinares ". Como consecuencia, la ley se plantea los objetivos de "paliar 

los efectos de la erosión, favorecer la conservación de los suelos y proteger 

sus cubiertas vegetales naturales ". 

Es una ley que, aunque no se nombren los montes protectores, trata 

de la función protectora de los montes, al exigir con carácter de "utilidad 

'̂ "•̂  C&. DOCYM, núm. 26, de 28 de junio de 1988; BOE núm. 164, de 9 de julio de 
1988. 
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pública e interés social la redacción y ejecución de Proyectos de 

Restauración Hidrológico-Forestal y los Planes de Conservación de Suelos 

Agrícolas" (art. 2 y siguientes). Se establece también la necesidad de 

redactar "Planes de Conservación de Suelos", de ámbito "provincial, 

comarcal o unidades territoriales inferiores", que "propondrán las 

medidas adecuadas, técnicas de cultivo, trabajos, obras y plantaciones 

necesarias para reducir la erosión y degradación específica de los suelos 

dedicados a cultivo agrícola ". Estos planes son de obligado cumplimiento 

por los agricultores (art. 5). Para la transformación de montes o terrenos 

forestales en cultivos hace falta autorización de las autoridades competentes 

de la Comunidad Autónoma, con independencia de los titulares de los 

terrenos (art. 7.1). 

Una medida muy necesaria es la definición de pendientes, y así, con 

carácter general, no se puede autorizar un cambio de cultivo si la pendiente 

es superior al 12%. De 8 a 12% hace falta que se cumpla un Plan de 

Conservación de Suelo, previamente aprobado por la Administración 

pública competente. En pendientes inferiores al 8% se podrá exigir un Plan 

de Conservación de Suelo (art. 8). 

Además, hay otras medidas sobre arranques, cortas, podas, etc., de 

pies de frondosas, incluidas las formaciones ripícolas, así como rozas de 

agrupaciones arbustivas, etc. (art. 9 y siguientes). 

Esta Ley, como decíamos anteriormente, es de interés, por la 

extensión de la Comunidad Autónoma (la tercera de España, después de 

Castilla y León y Andalucía), por encontrarse toda ella dentro de la región 
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Biogeográfica mediterránea, donde se dan los procesos erosivos más 

intensos, y porque aborda los montes desde su relación con el suelô "̂̂  . 

5.5.2.2.10. Montes Protectores en Castilla y León 

Ley 5/1994, de 16 de mayo, de Fomento de los Montes Arbolados 
1247 de Castilla y León 

Se podría decir que es una Ley incompleta de Montes, completada 

con la Ley y Reglamento de Montes de los años 57 y 62 respectivamente, y 

muy posiblemente debió ser ésa la mente del legislador. Sin nombrarlos así 

(con el nombre de Montes Protectores), se refiere a ellos por su propia 

función protectora de los recursos forestales en sentido amplio, como queda 

expresado en el artículo 1.1: "(...) la presente Ley tiene como finalidad la 

conservación, protección, restauración y mejora de los terrenos y recursos 

forestales de la Comunidad Autónoma (...)". Aunque en la Exposición de 

motivos se da una razón más clara, que está en el origen mismo de los 

Montes Protectores: "Los montes, y en especial los bosques, contribuyen 

decisivamente a la conservación de los suelos forestales y, por tanto, al 

control de la erosión. Protegen de las inundaciones a los valles de las 

cuencas hidrográficas y, por ende, a sus poblaciones, cultivos y 

comunicaciones. Defienden contra el aterramiento a los embalses, cuya 

vida útil prolongan". Además se señalan otros beneficios: la fijación del 

^^^^ Cfr. MORENO MOLINA, J. A., La protección ambiental de los bosques, citada, 
págs. 127-133. 

^̂ ^̂  Cfr. BOCL, núm. 97, de 20 de mayo de 1994) 

562 



Carbono, la diversidad biológica ("los montes arbolados constituyen 

comunidades de alto nivel biológico "), etc. 

El legislador parte de un principio elemental y evidente: "Si la 

sociedad no se ocupa de mantener esta fuente de beneficios, haciendo que 

el propietario se interese por su conservación, corre el riesgo de que los 

beneficios dejen de ser tales e, incluso, se puedan convertir en perjuicios. 

Esto es de especial importancia en una Comunidad Autónoma como la de 

Castilla y León, donde predominan la propiedad privada y la propiedad 

municipal". Por todo esto, concluye la Exposición de motivos, es preciso 

que se premie "al bosque por el simple hecho de su existencia, partiendo 

del principio, ya explicado más arriba, de que la sociedad debe cuidar de 

esa fuente de beneficios, lo que se ha de traducir en unas ayudas 

suficientes para estimular su conservación. La base conceptual de todo 

ello es, por tanto, la compensación de la renta social de los bosques y 

montes arbolados, y para evaluarla se acude a criterios biológicos y de 

protección ". 

En el artículo 4 se definen las áreas de urgente actuación forestal 

como "aquellos terrenos cuya forestación se considere de interés 

general". La Administración competente podría instruir el expediente de 

declaración de oficio. Estas áreas deberán contar con un Plan de 

Forestación, aprobado por la Administración, y publicado en el Boletín 

Oficial de Castilla y León: "Estos planes darán prioridad a las actuaciones 

en zonas en las que exista riesgo para la seguridad de las personas" 

(artículo 6). Se sobreentiende que es para proteger no sólo las poblaciones, 

sino los cultivos, vías de comunicación, etc. de los peligros de la erosión y 

de las avenidas de agua. 
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De acuerdo con el artículo 7°, estos planes se aplican también en 

terrenos de titularidad privada: reforestación por los propietarios, con 

arreglo al plan (en este caso puede acogerse a las ayudas previstas en la 

Ley), o bien que la reforestación se haga por la Administración pública, 

mediante un contrato con los titulares. 

La Ley prevé subvenciones, ayudas, etc., no sólo para la repoblación, 

sino también para la conservación de los bosques, con independencia de la 

titularidad de los montes. A este respecto, tiene interés (artículo 14) el 

índice de Protección al Bosque (PAB): un baremo por el que se "cuantifica 

su función social, (...) edad y circunstancias del monte arbolado, hasta 

alcanzar la situación de bosque maduro ". Este índice se calcula teniendo 

en cuenta: "la calidad biológica, según especie y grado de madurez de las 

masas arboladas, la función protectora contra la erosión, la función 

protectora sobre poblaciones y ecosistemas relevantes, la repercusión 

social" (artículo 14.3). 

Hasta aquí lo que se indica en la legislación autonómica acerca de los 

Montes Protectores. Se entiende que en las demás Comunidades 

Autónomas, que no tienen una legislación específica sobre el tema, se 

acogen a las disposiciones del Reglamento de Montes, como es preceptivo. 

Para ver la importancia que tienen los Montes Protectores, es preciso 

analizar sus fiinciones a la luz de la Estrategia de la Unión Europea para 

el Sector Forestal, la Estrategia Forestal Española y el Plan Forestal 

Español. 
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5.5.2.2.11. Los Montes Protectores en la Estrategia de la Unión 

Europea para el sector forestal 

Esta Estrategia, señala una Comunicación de la Comisión al 

Consejo y al Parlamento Europeo , "debe inscribirse en el contexto de 

los principios y los compromisos internacionales, especialmente la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(por ejemplo, el Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático) y las 

Conferencias paneuropeas sobre la protección de los bosques. 

La estrategia forestal de la Unión Europea parte del reconocimiento 

de la diversidad de los bosques europeos, el papel multifuncional de los 

mismos y la necesidad de alcanzar un desarrollo ecológico, económico y 

social sostenible "^ . 

Asentados estos principios, este documento hace hincapié en la 

conjunción entre "los aspectos medioambientales relacionados con las 

funciones protectoras de los bosques, como la biodiversidad, el clima local 

y regional y la protección del agua y el suelo son objeto de un gran interés. 

En las zonas montañosas, los bosques cumplen una serie de funciones 

complementarias, como el control de los aludes y la protección contra la 

erosión" . Por tanto, entre los aspectos clave de la silvicultura en la 

'̂ ^̂  Cfr. COM (1998) 649, 03/11/1998: Comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo sobre una Estrategia de la UE para el Sector Forestal (D O, 11-
1998 - Política Agrícola (7/11)). 

^̂ ^̂  C&. COM (1998) 649, Introducción, pág. 3. 

'̂ ^ Cfr. COM (1998) 649,1, 2, pág. 5. Transcribimos la nota 8 por la importancia que 
tiene para el área mediterránea: "En los bosques mediterráneos, la erosión del suelo en 
las cuencas oscila entre 2 y 3 toneladas/ha anuales, mientras que en los suelos 
desprovistos de vegetación asciende hasta 20 o 30 toneladas/ha anuales ". 
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Unión Europea se encuentra, después "del desarrollo del sector forestal 

como factor de contribución al desarrollo rural y, concretamente, a la 

creación y el mantenimiento de puestos de trabajo en las zonas rurales ", el 

del papel protector en sentido amplio de los montes, con las siguientes 

palabras: "la protección de nuestro entorno natural y nuestro patrimonio 

forestal (protección del suelo, control de la erosión, regulación 

hidrológica, mejora de la calidad del aire, captura del carbono, 

prevención de los cambios climáticos y protección de los hábitats naturales 

y de la biodiversidad), y la renovación de los bosques dañados " . Dentro 

de estos montes, la Unión Europea incluye también aquellas zonas 

especiales de protección de hábitats naturales y de la biodiversidad, y a 

este respecto señala la necesidad de conservar "las superficies de bosque 

primario que aún quedan y la protección de las zonas de gran fragilidad 

ecológica (que) requieren iniciativas especificas a las que responde la 

creación de zonas protegidas. 

Estas zonas protegidas deberían contribuir señaladamente a mejorar 

la gestión sostenible de todos los tipos de bosque, así como a fomentar 

otros beneficios sociales, culturales, ambientales y económicos de los 

bosques. Es por lo tanto necesario partir de una estrategia "biorregional" 

de carácter más general que incorpore los objetivos de conservación de la 

biodiversidad a la utilización sostenible de los recursos biológicos y a los 

criterios socioeconómicos pertinentes cuando los bosques sean declarados 

de interés internacional por su biodiversidad forestal debido a su riqueza 

^^^^ Cfr. COM (1998) 649,1, 3, pág. 6. 

566 



en especies, las amenazas a las que estén sometidos u otros criterios 

biológicos " 

Es muy interesante, a nuestro entender, esa consideración de una 

estrategia biorregional, que debe sobrepasar los límites de los Estados y, 

por supuesto de las regiones, pues parece que esa palabra hace referencia a 

las regiones biogeográficas de la Directiva de hábitats. 

5.5.2.2.12. Los Montes Protectores en la Estrategia Forestal Española 

En la Estrategia Forestal Española se contempla también el papel 

protector de los montes , sobre todo al tratar de los Criterios e 

Indicadores Paneuropeos de la gestión Sostenible de Bosques, que nos 

parecen de especial interés, y que se deben tener en cuenta en el desarrollo 

posterior de la legislación de Montes tanto Estatal como Autonómica: 

Criterio 5; Mantenimiento y mejora de la función protectora de los 

bosques (especialmente sobre el suelo y el agua). Para su consecución se 

insta a que exista: 

^̂ ^̂  Cfr. COM (1998) 649, D, 1. b), pág. 22. Este texto citado, se completa con otro 
párrafo muy importante a mi entender, teniendo en cuenta que en la Europa de los 15 el 
60% de los bosques son de titularidad privada: "La plena participación de todos los 
interesados, incluidos los propietarios de los bosques, en el proceso de decisión para 
determinar estas zonas y en su gestión es especialmente importante, ya que la 
conservación de la biodiversidad suele depender del mantenimiento de actividades 
humanas en las zonas afectadas. Se requiere una política activa de información en 
relación con las posibles limitaciones de gestión. Las autoridades responsables 
deberían garantizar la participación de los propietarios de los bosques en la creación 
de zonas protegidas ". 

^̂ ^ No pretendemos fijamos en lo que supone el Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública: cfr. EFE, 3.1.5, págs. 116 y ss. 
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1. En relación con el suelo: 

a) "una estructura legal o normativa (...)" que proporcione 

"instrumentos legales que regulen o limiten las prácticas de 

gestión en bosques de protección de infraestructuras / bosques 

protectores ". 

b) "la estructura institucional para desarrollar los instrumentos 

legales (...) ", contemplados en el apartado anterior. 

c) La "existencia de un marco de política económica e instrumentos 

financieros " que permitan "apoyar la preparación de directrices 

de gestión para bosques de infraestructuras y protectores ". 

d) La "existencia de medios de información para aplicar las 

políticas forestales" y para "realizar la investigación sobre 

bosques de infraestructuras y protectores en relación con las 

prácticas de uso del suelo/gestión forestal" 

2. En relación al agua: 

a) "proporción de superficie forestal gestionada fundamentalmente 

para protección del agua", como indicador cuantitativo; 

b) "una estructura legal o normativa" que proporcione "los 

instrumentos legales que regulen o limiten las prácticas de 

gestión de bosques a favor de la conservación del agua o la 

protección de los recursos hídricos "; 

c) fortalecimiento de "los instrumentos institucionales que regulen o 

limiten las prácticas de gestión de bosques a favor de la 

conservación del agua o la protección de los recursos hídricos "; 

1254 Cfr. EFE, Anexo EX, pág. 224. 
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d) "existencia de (...) una política económica e instrumentos 

financieros (...) " para "apoyar la preparación de directrices de 

gestión " que tengan "en consideración la conservación del agua 

en las prácticas de gestión forestal"; 

e) "existencia de medios de información para aplicar las políticas 

forestales (...) y realizar la investigación sobre calidad de agua y 

características de los caudales en relación con las prácticas de 

uso del suelo / gestión forestal" 

Observar estos criterios en la gestión de montes es una necesidad, 

que dará lugar a una verdadera gestión sostenible, y por tanto que los 

montes privados cumplan la función social que tienen encomendada. 

5.5.2.2.13. Los Montes Protectores en el Plan Forestal Español 

Algo similar contiene el Plan Forestal Español, que señala como 

uno de los ejes prioritarios de actuación el de la restauración de la 

cubierta vegetal arbolada y ampliación de la superficie arbolada, con el 

fin de "restituir el deseable equilibrio suelo-clima-vegetación, mejorando 

la diversidad biológica, restableciendo las funciones protectoras de la 

cubierta vegetal sobre los suelos sometidos a procesos de degradación y 

mejorando el régimen hidrológico en nuestras cuencas" . Para 

conseguirlo, el Plan Forestal contempla: 

1255 Cfr. EFE, Anexo DC, pág. 225. 

^^^^Cfr.PFE,6.A.l,pág. 67. 
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a) el Programa de Acción Nacional contra la Desertíficación, que 

tiene como "objetivos la prevención y la reducción de la 

degradación de las tierras, la rehabilitación de tierras 

parcialmente degradadas y la recuperación de tierras 

desertificadas para contribuir al logro del desarrollo sostenible 

de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas del territorio 

español" , "(...) ya que los procesos de erosión —citamos 

ahora del Plan Forestal Español- y los problemas asociados 

sobre la regulación hídrica, se localizan en terrenos desprovistos 

en mayor o medida de vegetación. El caso extremo se encuentra 

en aquellos de aprovechamiento agrícola localizados en fuertes 

pendiente, aunque también incide en una extensa superficie 

ocupada por agrupaciones de matorral y pastizal, e incluso en 

zonas arboladas con un bajo porcentaje de cubierta". Por tanto, 

la restauración de la cubierta vegetal debería tener como prioridad 

"los terrenos agrícolas con elevadas pérdidas de suelo", pero 

presenta la enorme dificultad de la disponibilidad de esas tierras, 

a no ser que el titular busque el cambio de uso y se acoja a los 

programas de forestación de tierras agrarias. En cualquier caso, 

habría que poner en práctica, al menos, algunas medidas de 

1 7SÍI 

conservación de suelos . "Corresponde al Ministerio de Medio 

Ambiente, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, 

Pesca Alimentación y con las comunidades autónomas - se puede 

leer en la Ley de Montes-, la elaboración y aprobación del 

Programa de Acción Nacional contra la Desertíficación. La 

aplicación y seguimiento del Programa se efectuarán de forma 

1257 Cfir. Ley de Montes, art. 41.2. 

^̂ ^̂  Cfr. PFE, Anexo II, 1, pág. 51. 
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coordinada entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades 
. ' ,,1259 

autónomas 

b) En el Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias en materia de 

Restauración Hidrológico-Forestal , Control de la Erosión y 

Lucha contra la Desertifícación, redactado por el Ministerio de 
10íí 1 

Medio Ambiente , las siguientes medidas: 

1. "Planificación y ordenación de la restauración agrohidrológica 

mediante: 

a) terminación y actualización periódica de la Cartografía de 

Estados Erosivos de España; 

b) elaboración y actualización periódica del Inventario 

Nacional de Erosión de Suelos; 

c) Mapa Forestal de España. Se prevé su actualización 

continua a escala 1: 50.000. 

2. "Elaboración de un Plan de Actuaciones Prioritarias en materia 

de Restauración Hidrológico-forestal, control de la erosión y defensa 

contra la desertifícación que identifique: 

>"^ Cfr. Ley de Montes, art. 41.1. 

Cfr. Ley de Montes, art. 41.3, donde se especifica que "corresponde al Ministerio 
de Medio Ambiente, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la elaboración 
y aprobación del Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración 
Hidrológico-Forestal. La aplicación y seguimiento del plan se efectuarán de forma 
coordinada entre el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas ". 

Cfr. PFE, Anexo V, titulado así, y las razones de su inclusión en el Plan Forestal 
Español, como se indica en la pág. 75 
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a) "las cuencas más gravemente afectadas "; 

b) "las actuaciones de restauración más urgentes a realizar 

en las cuencas seleccionadas "; 

c) "cuantificación global de actuaciones, así como estimación 

presupuestaria del coste de los trabajos "; 

d) "restauración de la cobertura vegetal con el objetivo de 

conseguir una mejora global del medio natural". En este 

marco, se trata de aplicar "el Plan de Acciones Prioritarias 

de Restauración Hidrológico-Forestal" y otras medidas, 

como la restauración con fines paisajísticos "o de 

restauración de áreas degradadas por actividades mineras, 

industriales, urbanísticas "; 

e) "Restauración de márgenes fluviales y deslinde del 

dominio público hidráulico para la recuperación de sotos y 

las fiyrmaciones vegetales de ribera"; 

f) "Realización de hidrotecnias " 

ha propia Ley de Montes (artículo 42) señala a este respecto que "el 

Ministerio de Medio Ambiente podrá declarar de interés general 

actuaciones de restauración hidrológico-fores tal fuera del dominio público 

hidráulico a petición de las comimidades autónomas afectadas ". 

Tanto la Estrategia como el Plan Forestal no distinguen, a la hora de 

plantear los objetivos, entre suelo público y suelo privado. Sin embargo, sí 

^̂ ^̂  Cfr. PFE, 6.A. 1.1, págs. 73-74. 
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que se plantea en las Actuaciones propuestaŝ ^^ ,̂ entre las que incluye 

Actuaciones encaminadas a obtener la disponibilidad de los 

terrenos^ ^'^^ con los siguientes términos: 

"Gran parte de las actuaciones incluidas en el Plan deben 

ejecutarse sobre terrenos no gestionados directamente por la 

Administración. Ello limita enormemente la operatividad del propio Plan, 

si no se establecen los oportunos mecanismos tendentes a disponer de estos 

terrenos, convirtiéndose en uno de los puntos claves en la aplicación y 

desarrollo del presente Plan. 

Las diferentes Administraciones consultadas, en efecto, coinciden en 

la necesidad de establecer un instrumento normativo y financiero que 

permita acceder a los teiTenos necesitados de actuación sin perjudicar los 
) 

intereses de sus legítimos propietarios. En cualquier caso, estas medidas 

deben surgir del diálogo abierto entre los distintos sectores implicados, ya 

sean públicos o privados ". 

Es precisamente en estas actuaciones de interés general en las que 

se debe basar la declaración y posterior Registro^^^^ de los Montes 

Protectores, y así está establecido por las Comunidades Autónomas, como 

^^" Cfr. PFE, Anexo V, 4., págs. 77-79. 

'^^ Cfr. PFE, Anexo V, 4.6., pág. 79. 

1 "^fk^ 

Cfr. Ley de Montes, art. 24.2: "Las comunidades autónomas podrán crear registros 
de montes protectores como registros de carácter administrativo". También trata de 
este Registro el art. 7.3 a). En el Plan Forestal Español, 6.A.3, pág. 84, se recoge 
también: "Además del patrimonio forestal público, integrado en su mayor parte en el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública, es preciso mencionar la existencia de los 
Montes Protectores, declarados por las Comunidades Autónomas que disponen de esa 
figura, que debería generalizarse al contemplar la nueva Ley de Montes. No es posible 
su inclusión en le Catálogo de M.U.P. por su naturaleza privada, pero representan una 
figura de protección perfectamente válida". 
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se ha visto en páginas anteriores al tratar de los Montes Protectores. 

Ahondando más en la necesidad de esta clasificación e inclusión en el 

Registro, es conveniente ver los datos de titularidad de la propiedad en las 

superficies seleccionadas para Planes de actuación en las Cuencas 

Hidrográficas, que resulta muy significativo (Tabla 13): 

Tabla 13: Superficies para Planes de actuación forestales en Cuencas Hidrográficas 

Actuaciones 

Repoblaciones 
Tratamientos selvícolas 
Mejora o implantación de otra cubierta 
Total 

Montes 
Privados 

770.653 

241.946 

48.175 
1.060.774 

Montes 
Públicos 

273.351 

151.357 

20.933 
445.641 

Total 

1.044.004 

393.303 

69.108 
1.506.415 

A todo esto habría que sumar más de un millón de hectáreas 

(1.076.035 ha) de reforestación de tierras agrarias, que serán en su mayoría 

de propiedad privada y algo más de 50.000 hectáreas de restauración de 
1266 riberas 

Pero sigamos con nuestros comentarios a la Ley estatal de Montes en 

lo que se refiere a los Montes Protectores. Decíamos antes (cfr. 5.5.2.2) que 

quizá la figura de los montes protectores queda devaluada con la Ley de 

Montes porque en el artículo 24, que trata de la Clasificación y registro de 

montes protectores, dentro de su Capítulo IV que trata del Régimen de los 

montes privados, se establece que "las comunidades autónomas podrán 

calificar como protectores, a instancias del propietario, aquellos montes 

privados que cumplan alguna de las condiciones que para los montes 

públicos establece el artículo 13 " (art. 24.1: el subrayado es nuestro). 

1 '7ftf\ 

Cfr. PFE, Anexo V, 5 con las Tablas de resultados, muy interesantes. 

^̂ ^̂  Cfr. Ley de Montes, artículo 13: "(...): 
a) Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a procesos de 

erosión. 
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Es de suponer que, salvo incentivos económicos de importancia -que se 

prevén en la Ley-, los propietarios no tomarán la iniciativa de la 

calificación, porque sus funciones dominicales quedarán mermadas. Este 

artículo, por tanto, debería modificarse: debe ser la Administración Forestal 

correspondiente quien declare un Monte como Protector, indudablemente 

oído el titular del predio, porque tiene derecho a alegar las razones que vea 

convenientes para que no se haga esa declaración; como tiene derecho 

también, una vez declarado el monte como Protector, a impugnar la 

declaración ante los tribunales competentes. Pero, como venimos 

comprobando, es muy necesaria esta declaración, que protege los montes y 

protege los suelos. 

Para la gestión de los Montes Protectores hay que seguir los criterios 

contenidos en el artículo 34, que dice: 

b) Los situados en cabeceras de cuencas hidrográficas y aquellos otros que 
contribuyan decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, evitando o 
reduciendo aludes, riadas e inundaciones y defendiendo poblaciones, cultivos e 
infraestructuras. 

c) Los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el 
aterramiento de embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra el 
viento. 

d) Los que sin reunir plenamente en su estado actual las características 
descritas en los párrafos a), b) o c) sean destinados a la repoblación o mejora forestal 
con los fines de protección en ellos indicados. 

e) Los que contribuyan a la consei-vación de la diversidad biológica, a través 
del mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna 

o la preservación de la diversidad genética y, en particular, los que constituyan o 
formen parte de espacios naturales protegidos, zonas de especial protección para las 
aves, zonas de especial conservación u otras figuras legales de protección, así como los 
que constituyan elementos relevantes del paisaje. 

f) Aquellos otros que establezca la comunidad autónoma en su legislación ". 
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7. Los montes catalogados y montes protectores que se 

correspondan con las condiciones establecidas en los párrafos 

a), b), c) y d) del artículo 13 se gestionarán con el fin de 

logi'ar la máxima estabilidad de la masa forestal, aplicando 

métodos selvícolas que persigan prioritariamente el control de 

la erosión, del peligro de incendio, de los daños por nieve, 

vendavales, inundaciones y riadas o de otros riesgos para las 

características protectoras del monte. 

2. Aquellos que deban su catalogación o clasificación como 

protectores al cumplimiento de las condiciones establecidas 

en el artículo 13.e) se gestionarán garantizando el 

mantenimiento en un estado de conservación favorable o, 

en su caso, la restauración de los valores que motivaron 

dichas clasificaciones. 

Terminamos este apartado dedicado a los montes privados con unas 

consideraciones. En el caso de los Montes, al régimen normal de la 

propiedad privada se suele yuxtaponer un interés público muy intenso, que 

ocasiona limitaciones tanto a las transmisiones, como a la disponibilidad de 

los terrenos, usos e incidencias de la Administración pública^ ^\ Todas 

1268 ^g.̂  ̂ ^^^ anterior. 

Cfr. Ley de Montes, art. 13, e): "Los que contribuyan a la conservación de la 
diversidad biológica, a través del mantenimiento de los sistemas ecológicos, la 
protección de la flora y la faima la preservación de la diversidad genética y, en 
particidar, los que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos, zonas 
de especial protección para aves, zonas de especial conservación u otras figuras 
legales de protección, así como los que constituyan elementos relevantes del paisaje". 

'̂ °̂ Sobre el estado de conservación favorable, Cfr. Directiva 92/42/CEE, art. 1. a), e) e 
i) y el Documento GN2000, 2.3.1, pág. 18. 

1271 Cfr. PARADA, R., Derecho Administrativo ..., citada, vol. III, pág. 12. 
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estas limitaciones deben estar amparadas formalmente por disposiciones 

legales; y las declaraciones de demanialidad de una determinada clase de 

bienes deben hacerse mediante las indemnizaciones correspondientes, del 

mismo modo que las cargas y servidumbres que debe soportar la propiedad 

privada colindante con Espacios Naturales Protegidos o, con mayor motivo, 

los terrenos incluidos en los mismos; e incluso la propiedad privada 

colindante con el dominio público en general 

Esto nos lleva a tratar de un aspecto que nos parece de especial 

interés, y que afecta a la titularidad privada: la adquisición de montes por 

las Administraciones Públicas. 

5.6. Adquisición de montes 

La reciente Ley de Montes prevé la posibilidad de adquisición de 

montes por las Administraciones Públicas sólo en casos de transmisiones 

onerosas, y con unas condiciones que pueden hacer inoperativa esta 

posibilidad, como se verá en su momento. 

Las Comunidades Autónomas tienen el derecho preferente, salvo en 

algunos casos que en el fondo son los previstos en el Código Civil . Este 

derecho se centra en montes de superficie superior a un mínimo establecido 

^̂ ^̂  Cfr. SÁINZ MORENO, F., Dominio Público. Patrimonio del Estado. Dominio 
Nacional. En Comentarios a la Constitución. Edersa, Madrid. 1986 

'•̂ ^̂  Cfr. Ley de Montes, art. 25.2: "En el caso de fincas o montes enclavados en monte 
público o colindantes con él, el derecho de adquisición preferente corresponderá a la 
Administración titular del monte colindante o que contiene al enclavado. En el caso de 
montes colindantes con otros pertenecientes a distintas Administraciones públicas, 
tendrá prioridad en el ejercicio del derecho de adquisición preferente aquella cuyo 
monte tenga mayor linde común el monte en cuestión ". 
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(varía de unas Comunidades Autónomas a otras: desde 80 hectáreas en La 

Rioja hasta 250 hectáreas en Andalucía) y en los Montes Protectores. Con 

la ampliación de las características de los Montes Protectores, es de esperar 

que las Administraciones públicas se animen a ejercer estos derechos en 

terrenos incluidos en la Red Natura 2000 y en Espacios Naturales 

Protegidos^^^^ 

Sin embargo también este derecho puede no existir en la práctica, 

como se señala en el artículo 25.3: "No habrá derecho de adquisición 

preferente cuando se trate de aportación de capital en especie a una 

sociedad en la que los titulares transmitentes deberán ostentar una 

participación mayoritaria durante cinco años como mínimo". Es de tal 

importancia la necesidad de establecer una adecuada gestión de los montes, 

sobre todo de los protectores y de aquellos situados en espacios protegidos, 

que sería muy conveniente suprimir este apartado^^^^ 

^̂ ^̂  Cft. Ley de Montes, art. 25.1. 

1 97S 

En cambio, la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Castilla La Mancha, de 
Conservación de la Naturaleza (cfr. BOCM núm. 40, de 12 de junio de 1999, y BOE 
núm. 179, de 28 de julio de 1999), art. 35 establece: 

"1. La declaración de un espacio natural protegido facultará a la Junta de 
Comunidades para ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones 
onerosas intervivos de los terrenos situados total o parcialmente en el Interior del 
mismo. 

Se entenderán incluidas en este supuesto las operaciones de adquisición de la mayoría 
de las participaciones en sociedades propietarias de terreno afectados por espacios 
protegidos o zonas sensibles, así como la constitución o enajenación de derechos reales 
traslativos del uso de los mismos. 

2. A los efectos del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, por el trasmitente se 
notificará fehacientemente a la Consejería las condiciones esenciales de la transmisión 
pretendida y, en su caso, se remitirá copia fehaciente de la escritura pública en que 
haya sido instrumentada la citada transmisión. 

3. El derecho de tanteo podrá ejercerse en el plazo de tres meses, y el de retracto en el 
de un año, ambos a contar desde la fecha de recepción de la notificación ". 
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El Plan Forestal trata, no tanto de la formación de un Patrimonio 

Forestal público que existe, sino más bien de su posible ampliación, que se 

recomienda. Así por ejemplo, cuando dice que "no puede ignorarse la 

importancia de reforzar el patrimonio público forestal a través de la 

clarificación de su situación legal y régimen de propiedad, así como 

promoviendo el deslinde y amojonamiento de los montes públicos, la 

adquisición de terrenos para su incorporación al patrimonio forestal 

público en casos de interés general y la protección legal de 

infraestructuras y equipamientos presentes en los montes españoles" (el 

subrayado es nuestro). Pero además de este Patrimonio, el Plan Forestal 

hace hincapié en la importancia "de los Montes Protectores, declarados 

por las Comunidades Autónomas que disponen de esa figura, que debería 

generalizarse al contemplar la nueva Ley de Montes. No es posible su 

inclusión en el Catálogo de M.U.P. por su naturaleza privada, pero 

representa una figura de protección perfectamente válida " 

Es preciso aumentar el Patrimonio Forestal público , tanto estatal 

como de las Comunidades Autónomas e incluso ¿por qué no? de las 

Entidades Locales, algunas con una clara vocación forestal, siempre y 

cuando se gestione de manera adecuada al cumplimiento del fin para el que 

se expropia: el cumplimiento de la función social que los montes tienen 

encomendada. 

^^^^ Cfr. PFE, 6.A.3, pág. 84. 

^̂ ^̂  Como se recordará, la primera Ley sobre el Patrimonio Forestal fue del 9 de octubre 
de 1935, por la que se creaba un Patrimonio Forestal del Estado, anterior por tanto a la 
recientemente derogada Ley de 10 de marzo de 1941, sobre el Patrimonio Forestal del 
Estado. 
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5.7. Incendios forestales 

Como ya se comentó en 3.4.4, junto con la erosión, uno de los graves 

problemas de los montes españoles es el de los incendios, que arrasa cada 

año miles de hectáreas, haciendo muy difícil su regeneración. La media 

anual de grandes incendios (superiores a 500 hectáreas) en la década 1991-

2000 fue de 32, que afectó a 155.611 hectáreas, de las que 63.632 eran 

superficie forestal arbolada . El número de pequeños incendios ronda los 

8.000. Tanto en la Estrategia Forestal Española como en el Plan Forestal 

Español se especifican las causas de los incendios, entre las que destacan 

las de índole socioeconómica, al menos en la intensificación de los 

incendios*^^^. Gran parte de las medidas preventivas han de atajar 

precisamente esas causas. 

Las consecuencias de los incendios en la región mediterránea son 

muy negativas. En palabras del Plan Forestal Español "(...) van más allá 

de la mera 'destrucción de ecosistemas, propiedades y vidas humanas. 

Desde el punto de vista del gestor -y éste es el punto al que queríamos 

llegar-, el gasto dedicado a acciones defensivas como son la prevención, 

vigilancia y extinción de los incendios forestales consume buena parte del 

presupuesto que podría ser dedicado en su lugar a acciones de 

restauración, mejora y protección de la biodiversidad de los montes " 

Los incendios afectan tanto a la propiedad pública como a la privada, 

montes catalogados, protectores, de espacios naturales protegidos, etc. Es 

^"^ Cfr. PFE, 6.A.3.1, tabla 23, pág. 84. 

'̂ ^^ Cfr. EFE, 10,2, págs. 83 y 84. Ver también PFE, 6.A.3.1, págs. 84 y 85. 

1280 Cfr.PFE,6.A.3.1,pág. 84. 
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un problema nacional, con especial incidencia en la región biogeográfica 

mediterránea , y con una repercusión directa en la propiedad como 

derecho real, porque los incendios en definitiva destruyen el vuelo forestal 

y dañan considerablemente el suelo, además de poner en peligro vidas 

humanas, etc. 

La Ley de Montes dedica todo el Capítulo n i a los Incendios 

forestales (artículos 43 a 50). La novedad más importante de estas 

disposiciones radica en la creación de las denominadas Zonas de alto 

riesgo de incendio, cuya determinación y declaración queda en manos de 

las Comunidades Autónomas. Se trata, según el artículo 48.1 de "aquellas 

áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la 

importancia de los valores amenazados hagan necesarias medidas 

especiales de protección... ". Cada una de estas zonas tendrá un plan de 

defensa, en el que es necesario incluir: "los tratamientos selvícolas que 

procedan, áreas cortafuegos, vías de acceso y puntos de agua que deban 

realizar los propietarios de los montes de la zona (...). Asimismo, el plan 

de defensa contendrá las modalidades de ejecución de los trabajos, en 

función del estado legal de los terrenos, mediante convenios, acuerdos, 

cesión temporal de los terrenos a la Administración, ayudas o 

subvenciones o, en su caso, ejecución subsidiaria por la Administración " 

(artículo 48.3. b)). 

"Corresponde a las Administraciones públicas competentes (según 

el artículo 43) la responsabilidad de la organización de la defensa contra 

los incendios forestales. A tal fin, deberán adoptar, de modo coordinado, 

^^^^ En áreas rurales del Noroeste peninsular y del Cantábrico hay frecuentes incendios 
intencionados, por quemas agrícolas, de pastos y basuras (Cft. PFE, 6.A.3.1, pág. 85). 
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medidas conducentes a la prevención , detección y extinción de los 

incendios forestales, cualquiera que sea la titularidad de los montes ". Pero 

no se especifica mucho más. Es aquí donde nos adentramos en un tema 

complejo, referido a las competencias de las distintas Administraciones 

Públicas en esta materia. 

5.7.1. Competencias de las Administraciones Públicas 

Como es conocido, los incendios forestales no están incluidos como 

materia a se y ÚQ forma expresa en los artículos 148 y 149 de la 

17ÍÍ9 

Prevención. Hay tres áreas de competencias referidas a la prevención de incendios, 
de acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Montes: 

a) Corresponde a la Administración General del Estado (sin detallar) y a las 
Comunidades Autónomas las organización coordinada de "programas 
específicos de prevención de incendios forestales (...) " (artículo 44.1). 

b) Las Administraciones públicas (tampoco se especifica cual de ellas) han de 
desarrollar "programas de condenciación y sensibilización para la 
prevención de incendios forestales", con la participación social y 
corresponsabilizando a los ciudadanos en la protección del monte (art. 44.2). 

c) "Las comunidades autónomas regularán en montes y áreas colindantes el 
ejercicio de (...) actividades que puedan dar lugar a riesgo de incendio"; 
han de establecer también "normas de seguridad" en "urbanizaciones, otras 
edificaciones, obras, instalaciones eléctricas e infraestructuras de transporte 
en terrenos forestales y sus inmediaciones, que puedan implicar peligro de 
incendios o ser afectados por estos. Asimismo, podrán establecer 
limitaciones al tránsito por los montes, llegando a suprimirlo cuando el 
peligro de incendios lo haga necesario" (art. 44.3). 

d) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, instituciones autonómicas 
y locales, cada uno de acuerdo con sus competencias y normas reguladoras, y 
de acuerdo con la planificación en materia de protección civil, tienen 
también funciones de prevención, disuasorias, etc. (art. 44.4). 

Toda persona tiene la obligación de poner en conocimiento de las autoridades o 
servicios de emergencia la existencia de un incendio (artículo 45). También hay 
obligación de colaborar en la extinción, cada uno de acuerdo con las posibilidades reales 
que tenga. 

582 



Constitución Española, que tratan de las competencias que pueden adquirir 

las Comunidades Autónomas. Tampoco se contemplan en el epígrafe 

Competencias de los diversos Estatutos de Autonomía. Por tanto, al no 

estar ni en uno ni en otro sitio es difícil establecer una distribución clara de 

si son competencia del Estado o de las Autonomías. Para intentar aclarar 

esta cuestión, vamos a abordar los incendios forestales desde las tres 

realidades a las que afectan: montes, medio ambiente y protección civil̂ ^̂ "*. 

En materia de montes, compete al Estado "(...) la legislación básica 

sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias" . Las 

Comunidades Autónomas tienen transferidas el resto de competencias en 

esta materia; indudablemente forma parte del contenido esencial de los 

montes la prevención y extinción de los incendios forestales, aunque no se 

señalen de forma expresa ni en la Constitución ni en los Estatutos de 

Autonomía ^ . 

Algo muy similar ocurre respecto al medio ambiente: corresponde al 

Estado "la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin 

perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer 

normas adicionales de protección " . También se sobreentiende que los 

incendios forestales pueden afectar de forma esencial al medio ambiente, 

como agentes perturbadores de primera magnitud. 

Cfr. PÉREZ MARTOS, J., Legislación sobre incendios forestales (acotada, 
concordada}! comentada). Ed. Gomares, Granada 1995, págs. 5-7. 

'̂ ^̂  Cfr. Constitución Española, art. 149.1. 23^ 

Cfr. PÉREZ MARTOS, J., Legislación sobre incendios ..., citada, pág. 4. 

'̂ ^̂  Cfr. CE., art. 149, 1, 23". De todas formas, en esta materia la Administración 
General del Estado tiene reservadas algunas facultades de ejecución. 
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1 -^O o 

Pero en materia de protección civil , el artículo 30.4 de la 

Constitución dispone que "mediante ley podrán regularse los deberes de 

los ciudadanos en los casos de gran riesgo, catástrofe o calamidad 

pública", y el artículo 149.1.29^ establece que "el Estado tiene 

competencia exclusiva en materia de seguridad pública (•••)". Al no 

contemplarse en los Estatutos de Autonomía la protección civil, esta 

materia es de competencia exclusiva del Estado, pudiendo participar las 

Administraciones Autonómicas en la ejecución de la legislación estatal y 
1 A' • • ' 1289 

en algunas disposiciones mas 

Como se puede comprobar, en materia de incendios hay una gran 

mezcla de competencias, pues parece claro que los trabajos de prevención 

de incendios en los montes (tanto normativos como de ejecución) son de 

competencia Autonómica; en cambio, los trabajos de extinción, 

indudablemente muy entremezclados con los anteriores, ya son 

multicompetenciales, si se admite esta palabra, como veremos a 

continuación. Por todos estos motivos, haría falta una Ley Estatal de 

Incendios Forestales, con una parte básica -quizá más orientada a los 

problemas de prevención de incendios- y otra dirigida a la extinción, en la 

que tiene más competencias el Estado. 

'̂ ^̂  En la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil (BOE núm. 22, de 25 de 
enero de 1985) dice en el art. 1, 1: "la acción permanente de los poderes públicos, en 
materia de protección civil, se orientará al estudio y prevención de las situaciones de 
grave riesgo, catástrofe o calamidades públicas y a la protección y socorro de personas 
y bienes en los casos en que dichas situaciones se produzcan ". 

^^^^ Cfr. PÉREZ MARIOS, J., Legislación sobre incendios ..., citada, pág. 7. 
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5.7.2. Extinción 

También es éste otro de los complejos problemas de la política 

forestal de nuestro país, que se pone de manifiesto cada vez que hay un 

incendio de grandes proporciones o que afecta a terrenos de gran valor 

ecológico. No queda claro en la Ley de Montes a quien corresponde la 

competencia en la extinción de los incendios, salvo quizá "en caso de 

declaración de situación de emergencia, (que) se estará a lo dispuesto en 

la normativa de protección civil" (artículo 46.4). La normativa sobre la 

prevención y extinción de incendios forestales se basa en las siguientes 

disposiciones estatales: Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección 

Civil, ya citada, Real Decreto 407/1992, de 14 de abril, por el que se 

aprueba la Norma Básica de Protección Civil °, en cuyo artículo 6 se 

determina que los riesgos de incendios forestales serán objeto de Planes 

Especiales, cuya Directriz Básica de Planificación de Protección Civil 

de Emergencia por Incendios Forestales se aprueba por el Consejo de 

Ministros el 18 de marzo de 1993, a propuesta del Ministro del Interior^^^\ 

Es importante analizar brevemente esta Directriz estatal sobre 

incendios, cuyo objeto "es establecer los criterios mínimos que habrán de 

seguirse por las diferentes Administraciones Públicas para la confección 

de Planes de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales, en 

el ámbito territorial y de competencias que a cada una corresponda, ante 

la existencia de un posible interés nacional o supraautonómico que pueda 

verse afectado por la situación de emergencia. (•••) y en coherencia con el 

^̂ °̂ C&. BOE núm. 105, de 1 de mayo de 1992. 

^̂ ^̂  Cfr. Orden de 2 de abril de 1993 (BOE núm. 90, de 15 de abril de 1993). 
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principio de que la protección de la vida y la seguridad de las personas ha 
1707 

de prevalecer frente a cualquier otro " 

Se establece una clasificación de los incendios según el nivel de 

gravedad potencial (art. 2.3), con una escala de menor a mayor gravedad, 

de O a 3. El nivel 3 se refiere a "aquellos incendios en que habiéndose 

considerado que está enjuego el interés nacional asi sean declarados por 

el Ministro del Interior ". Queda a juicio de los órganos competentes de la 

Comunidad Autónoma la valoración de la gravedad del incendio y la 

necesidad de solicitar ayuda a otras Administraciones de rango estatal o 

autonómico. Es preciso ser muy prudente en estas valoraciones, pues 

fácilmente un incendio aparentemente de poca importancia deviene en una 

gran catástrofe, por errores de apreciación aparentemente sin importancia, 

cambios meteorológicos, etc. Es un motivo más para establecer una buena 

coordinación entre las Administraciones públicas. Queda también a juicio 

del Ministro del Interior la apreciación acerca de si un incendio pone en 

juego el interés nacional. De ordinario, un incendio de cierta categoría 

afecta al interés nacional, como afecta al interés de la Unión Europea, 

cuando se declara en Zonas de Protección (ZEC o ZEPA). 

Además se exige tanto al Estado como a las Comunidades 

Autónomas y a los Municipios la elaboración de Planes de Protección 

Civil de Emergencia por Incendios Forestales (art. 3). Todos estos 

Planes deben estar coordinados (art. 3.6), de acuerdo con una Dirección y 

Coordinación que se especifica en el art. 4.1.5.1, que puede resultar un 

poco complicada, y que puede ir en detrimento de la eficacia y rapidez en 

las actuaciones contra los incendios. Sobre este punto, nos hacemos eco de 

•̂̂^̂  Cfr. Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por 
Incendios Forestales, art. 1.1. A partir de ahora se citará como Directriz de Incendios 
Forestales. 
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unas palabras del Prof. Fernández-Espinar: "no tiene sentido que cuando el 

incendio alcance alguna importancia corresponda al Subdelegado del 

Gobierno, Delegado del Gobierno o Ministro del Interior la competencia 

en su extinción, (...) que carecen de los conocimientos técnicos forestales 

necesarios "^'^^^. Debería modificarse en este sentido tanto la Ley de 

Protección Civil como la Directriz de Incendios Forestales. 

Pero tampoco parece que tenga sentido que, en una materia de tanta 

importancia, corresponda sólo "a la Administración General del Estado, en 

coordinación con las comunidades autónomas, la homologación de la 

formación, preparación y equipamiento del personal y la normalización de 

los medios materiales que intervengan en los trabajos de extinción contra 

incendios forestales ", según establece el artículo 46.1 de la Ley de Montes. 

Parece necesaria alguna función de más entidad, al menos, cuando los 

incendios afecten a más de una Comunidad Autónoma o sean 

transfronterizos. Debiera ser la Administración General del Estado, en este 

caso de Montes y por tanto dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, 

quien se hiciera cargo de la extinción de incendios, coordinando los medios 

de las Comunidades Autónomas afectadas. 

Los incendios forestales tienen gran incidencia en la propiedad 

privada, no sólo de montes, sino también en la agricultura, ganadería y 

caza. Por eso es tan importante aclarar las competencias en todos los 

aspectos de los incendios, sobre todo en la extinción. Además, los 

propietarios han de llevar a cabo trabajos de prevención, naturalmente 

coordinados por las administraciones forestales, que son costosos. 

^̂ ^̂  Cfr. FERNÁNDEZ-ESPINAR, L.C., La legislación forestal..., citada, pág. 51. 

587 



5.8. Régimen jurídico de la protección ambiental en explotaciones 

forestales. 

Como hemos venido viendo a lo largo de estas páginas, muchas 

actuaciones en los montes tienen incidencia en el medio ambiente, algunas 

más que otras. En este apartado pretendemos analizar brevemente la 

legislación protectora de los recursos naturales, referida más directamente a 

los recursos forestales en sentido amplio. 

Pero antes, es preciso detenerse en la importancia de evaluar los 

efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, de 

acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2001/42/CE; aunque ya nos 

hemos referido a esta disposición en páginas anteriores (cjfr. 4.2.3.5), no 

está de más insistir de nuevo ahora, porque buena parte de los terrenos 

forestales y, por tanto, de las actividades que en ellos se desarrollan, entran 

dentro de lo que puede denominarse planes, programas y políticas más 

generales . La elaboración de estos planes no suele depender del titular 

de la explotación forestal, aunque se le consulte, sino de las 

administraciones públicas competentes, e indudablemente tienen una gran 

repercusión en las explotaciones^^^^. 

' '̂  Cfr. Directiva 2001/42/CE, Considerando (4), que dice: "La evaluación de impacto 
medioambiental constituye un instrumento importante para la integración de 
consideraciones medioambientales en la preparación y adopción de algunos planes y 
programas que puedan tener repercusiones significativas sobre del medio ambiente en 
los Estados miembros, pues asi se garantiza que se tendrán en cuenta durante la 
preparación, y antes de su adopción, esas repercusiones al elaborarse tales planes y 
programas ". 

Cfr. Directiva 2001/42/CE, Considerando (10): "Todos los planes y programas 
preparados para una serie de sectores y que establecen un marco para la futura 
autorización de proyectos enumerados en los anexos ly 11 de la Directiva 85/337/CEE 
del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
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Además, es preciso tener en cuenta lo dispuesto en la Directiva 

2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 

2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la 

prevención y reparación de daños medioambientales*^^ , que parte del 

principio "quien contamina paga ", establecido en el Tratado Constitutivo 

de la Unión Europea y coherente con el principio de desarrollo sostenible, 

como se encarga de aclarar la propia Directiva^"^'. "El principio 

fundamental de la presente Directiva debe (...) consistir en que un 

operador cuya actividad haya causado daños al medio ambiente o haya 

supuesto una amenaza inminente de tales daños sea declarado responsable 

desde el punto de vista financiero a fin de inducir a los operadores a 

adoptar medidas y desarrollar prácticas dirigidas a minimizar los riesgos 

de que se produzcan daños medioambientales, deforma que se reduzca su 

exposición a responsabilidades financieras" . Esta Directiva se aplica a 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, y todos los planes 
y programas que deban someterse a evaluación según 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 silvestre parecen tener efectos significativos sobre el medio ambiente 
y, como norma, deben quedar sujetos a una sistemática evaluación medioambiental. 
Cuando establezcan el uso de pequeñas zonas a escala local o constituyan 
modificaciones menores de dichos planes o programas sólo se evaluarán cuando los 
Estados miembros determinen que pueden tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente ". Cfr. también el artículo 3 de esta Directiva. 

^̂ ^̂  Cfr. D O L 143, de 30 de abril de 2004. 

'^" Cfr. Directiva 2004/35/CE, Considerando (2). 

'̂  Cfr. Directiva 2004/35/CE, art., 2,6: Por operador se entiende: "cualquier persona 
fisica o jurídica, privada o pública, que desempeñe o controle una actividad profesional 
o, cuando asi lo disponga la legislación nacional, que ostente, por delegación, un poder 
económico determinante sobre el funcionamiento técnico de esa actividad, incluido el 
titular de un permiso o autorización para la misma, o la persona que registre o 
notifique tal actividad". 

1299 Cfr. Directiva 2004/35/CE, Considerando (2). 
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las actividades profesionales^^°^ que presenten un riesgo para la salud 

humana y el medio ambiente^^^'. Esta Directiva, por tanto, es muy 

importante para nuestro propósito. 

Interesan tanto las acciones preventivas como reparadoras, pues los 

dos tipos se analizan no para castigar a los culpables de las actividades 

contaminantes, sino para eliminar los riesgos inminentes (caso de acciones 

preventivas) y reparar los daños causados (acciones reparadoras). La 

principal obligación de los operadores es informar a las autoridades 

competentes, para que puedan tomarse "sin demora, las medidas 

preventivas necesarias" (art. 5) o se tomen "todas las medidas posibles 

para, de forma inmediata, controlar, contener, eliminar o hacer frente de 

otra manera a los contaminantes de que se traten y a cualesquiera otros 

factores perjudiciales (...) " (art. 6). 

Especial importancia tiene el contenido del Anexo II, que establece 

un marco común para elegir las medidas más adecuadas para la reparación 

^̂ °̂ Por actividad profesional la Directiva 2004/35/CE entiende (artículo 2.7): 
"cualquier actividad efectuada con ocasión de una actividad económica, un negocio o 
una empresa, con independencia de su carácter privado o público y de que tenga o no 
fines lucrativos ". 

^^^^ Cfr. Directiva 2004/35/CE, Considerando (8), que se transcribe: "La presente 
Directiva debe aplicarse, en cuanto a los daños medioambientales se refiere, a las 
actividades profesionales que presenten un riesgo para la salud humana o el medio 
ambiente. Estas actividades deben identificarse, en principio, por referencia a la 
legislación comunitaria pertinente que establece requisitos normativos respecto de 
determinadas actividades o prácticas que entrañan un riesgo potencial o real para la 
salud humana o para el medio ambiente ". En el Considerando (9) se amplia este marco 
de aplicación a las especies y hábitats naturales protegidos: "La presente Directiva debe 
asimismo aplicarse, por lo que respecta a los daños a las especies y hábitats naturales 
protegidos, a cualquier actividad profesional además de las que ya se han identificado 
directa o indirectamente, por referencia a la legislación comunitaria, como actividades 
que entrañan un riesgo real o potencial para la salud humana o para el medio 
ambiente. En tales casos el operador sólo debe ser responsable en virtud de la presente 
Directiva en los casos en que haya incurrido en culpa o negligencia ". 
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de los daños causados, con especial incidencia en los daños a las aguas y a 

las especies y hábitats naturales protegidos'^^^. La reparación del suelo 

(Anexo II, 2) se contempla más desde la perspectiva de su incidencia en la 

salud humana, aunque como es bien sabido, la mayoría de las medidas 

medioambientales tienen repercusión directa sobre la salud humana, puesto 

que ayudan a purificar el aire, las aguas, etc. 

Aunque el Anexo III señala unas actividades que rara vez se 

desarrollarán en terrenos forestales o con vocación de serlo, salvo quizá los 

puntos 3, 4, 5 y 6 (contaminación y represamiento de aguas superficiales), 

esta Directiva se aplica también "a los daños causados a las especies y 

hábitats naturales protegidos por actividades profesionales distintas de las 

enumeradas en el Anexo III y a cualquier amenaza inminente de tales 

daños debido a alguna de esas actividades, siempre que haya habido culpa 

o negligencia por parte del operador "^^^^ 

Estados dos Directivas enmarcan de manera general las actividades 

forestales, pero ahora se trata de referimos a éstas de un modo particular. 

Las actividades forestales son variadas, pero se pueden resumir en: 

a) Repoblaciones forestales. 

b) Trabajos silvícolas. 

c) Aprovechamientos de madera, leñas, frutos... 

d) Ganadería extensiva. 

e) Aprovechamientos cinegéticos. 

1302 Cfr. Directiva 2004/35/CE, Anexo H, 1. 

'^°^ Cfr. Directiva 2004/35/CE, art. 3.1.b). 
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Como en todas las actividades, hay tres niveles de legislación: Unión 

Europea o Comunitaria, Estatal y Autonómica. Se puede ir analizando las 

principales normativas al respecto: 

5.8.1. Legislación de la Unión Europea 

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, 

relativa a la conservación de las aves silvestres. Ya muy 

comentada en estas páginas. 

Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 

proyectos públicos y privados sobre el medio ambientê *̂̂ "*. 

Esta Directiva es muy importante desde el punto de vista 

medioambiental, pues de hecho supuso la puesta en marcha de la 

evaluación de impacto ambiental en nuestro país. Se refiere a 

repercusiones importantes. 

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. Muy comentada en estas páginas. 

Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la 

que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio ambiente 

^̂ °̂  Cfr. D O L 175, de 5 de julio de 1985. 

^̂ °̂  Cfr. D O L 073, de 14 de marzo de 1997. 
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- Reglamento (CE) 1485/2001 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de junio de 2001, por el que se modifica el 

Reglamento (CEE) 2158/92 del Consejo relativo a la 

protección de los bosques comunitarios contra los 

incendios^^^ .̂ 

- Reglamento 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 17 de noviembre de 2003, sobre el seguimiento de los 

bosques y de las interacciones medioambientales en la 

Comunidad (Forest Focus)^^"l 

Pensamos que son suficientes estas disposiciones de la Unión 

Europea. Aquí lo que más interesa son las Directivas de evaluación de 

impacto ambiental, pues afectan muy directamente a las actividades 

forestales, y muchas exigen esa evaluación. Por ejemplo, los casos 

señalados en: 

- Anexo II , 1. Agricultura, silvicultura y acuicultura, y que son: 

a) Proyectos de concentración parcelaria. 

b) Proyectos para destinar terrenos incultos o áreas seminaturales 

a la explotación agrícola intensiva. 

c) (...) 

d) Plantación inicial de masas forestales y talas de masas forestales 

con propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo. 

^̂ "̂  Cfr. D O L 196, de 20 de julio de 2001. 

^̂ ''̂  Cfr. D O L 324, de 11 de diciembre de 2003. 
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Estos proyectos se contemplarán teniendo en cuenta el Anexo III, 1 

(características de los proyectos'̂ *^^), 2 (ubicación de los proyectos y 

sensibilidad ambiental de las áreas geográficas afectadas). Nos parece 

necesario fijamos en lo que se indica en este punto del Anexo III, porque 

afecta de manera muy directa a la explotación de la caza, aunque no se cite 

expresamente en el texto. Dice así: ''La sensibilidad medioambiental de las 

áreas geográficas que puedan verse afectadas por los proyectos deberá 

considerarse teniendo en cuenta, en particular: 

- el uso existente del suelo, 

- la relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los 

recursos naturales del área, 

- la capacidad de carga del medio natural, con especial atención a 

las áreas siguientes: 

a) humedales; 

(...) 

d) áreas de montaña y de bosque; 

e) reservas naturales y parques; 

f áreas clasificadas o protegidas por la legislación de los 

Estados miembros; áreas de protección especial designadas 

por los Estados miembros en aplicación de las Directivas 

79/409/CEEy 92/43/CEE; 

Los proyectos incluidos en el Anexo II se establecen de acuerdo con el artículo 4, 
apartado 2, según la redacción de la Directiva 97/11/CE. 

Para nuestro propósito, recordar que es necesario tener en cuenta el tamaño del 
proyecto, acumulación de otros proyectos, utilización de recursos naturales, 
contaminación, etc. 
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En España, por tanto, es preciso hacer una evaluación de impacto 

ambiental antes de proceder a la autorización de cualquier actividad 

forestal, quizá con especial incidencia en las explotaciones cinegéticas, más 

que en las ganaderas, porque es más difícil medir la carga de animales de 

caza. 

También es necesario estudiar las características del potencial 

impacto , que puede ser muy llamativo y duradero no sólo en 

repoblaciones forestales si se utilizan técnicas de aterrazamiento, sino 

también en talas, construcción de caminos y pistas, pequeños embalses para 

la caza, cercados cinegéticos con camino adosado, que suele ser muy 

frecuente, etc. 

5.8.2. Legislación estatal 

Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza^^^\ 

Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil 

Muy importante, desde nuestro punto de vista, es el Real Decreto 

Legislativo 1302/1986, de Evaluación de Impacto 
•I "l i T 

Ambiental , que traspone la Directiva 85/377/CEE y, con las 

modificaciones de la Ley 6/2001, la Directiva 97/11/CE. 

1310 Cfr. Directiva 97/11/CE, Anexo III, 3. 

^̂ •̂  Cfr. BOE núm. 82, de 6 de abril de 1970. 

"'^ Cft. BOE núm. 22, de 25 de enero de 1985. 

^̂ '̂  Cfr. BOE núm. 155, de 30 de junio de 1985. Este Real Decreto Legislativo ha sido 
modificado fundamentalmente por la Ley 6/2001, de 8 de mayo (BOE núm. 111, de 9 
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Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios 

naturales y de la flora y fauna silvestres 

Ley 43/2003, de Montes. 

Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se 

declaran las especies objeto de caza y pesca y se establecen 

normas para su protección 

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el 

Catálogo General de Especies Amenazadas^^'^. 

Real Decreto 407/1992, de 14 de abril, por el que se aprueba la 

Norma Básica de Protección Civil̂ ^^ .̂ 

Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de 

Emergencia por Incendios Forestales se aprueba por el Consejo 

de Ministros el 18 de marzo de 1993, a propuesta del Ministro del 

Interior*^ ̂ ^ 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se 

establecen medidas para contribuir a garantizar la 

de mayo de 2001) y por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (BOE núm. 313, de 31 de 
diciembre de 2003), artículo 127. 

^^^'^ Cfr. BOE núm. 74, de 28 de marzo de 1989. Esta Ley ha sido modificada por las 
Leyes 40/1997 y 41/1997, de 5 de noviembre (BOE núm. 266, de 6 de noviembre de 
1997) y por la Ley 43/2003 de Montes. 

^̂ '̂  Cfr. BOE núm. 218, de 12 de septiembre de 1989. 

^̂ ^̂  Cft. BOE núm. 82 de 5 de abril de 1992. Este Real Decreto se ha ido completando 
mediante Órdenes Ministeriales, que modifican el Catálogo por inclusión o exclusión de 
especies, poblaciones, etc. 

^̂ ^̂  Cfr. BOE núm. 105, de 1 de mayo de 1992. 

^̂ '̂  Cfr. Orden de 2 de abril de 1993 (BOE núm. 90, de 15 de abril de 1993). 
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biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres'^'^. 

- Real Decreto 152/1996, de 2 de febrero, por el que se establece 

un régimen de ayudas para fomentar inversiones forestales en 

explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y 

aprovechamiento de los bosques en zonas ruraleŝ ^^ .̂ 

- Real Decreto 1193/1998 modificando el Real Decreto 

1997/1995, estableciendo medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres^^^\ 

- Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la 

forestación de tierras agrícolaŝ ^^ ,̂ 

- etc. 

Se analizan a continuación algunas de estas disposiciones: 

5.8.2.1. Impacto ambiental 

Lo más interesa es el Real Decreto Legislativo 1302/1986, muy 

importante en la legislación estatal, por tratarse de una normativa básica 

sobre protección del medio ambientê "^ ,̂ además de ser el núcleo 

1319 Cfr. BOE núm. 310, de 28 de diciembre de 1995. 

^̂ °̂ Cfr. BOE núm. 45, de 21 de febrero de 1996. 

'̂ ^̂  Cfr. BOE núm. 151, de 25 de junio de 1998. 

"^^ Cfr. BOE núm. 12, de 13 de enero de 2001. 

Así lo especifica expresamente la Disposición Final Tercera, de acuerdo con la 
redacción de la Ley 62/2003, que dice: "Este Real Decreto Legislativo, excepto lo 
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fundamental de la legislación estatal sobre evaluación de impacto 

ambiental, que lleva consigo la necesidad de bastantes autorizaciones por 

parte de las autoridades competentes. 

El artículo 1, apartado 1, según la redacción de la Ley 6/2001, señala 

que "los proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de 

las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el 

anexo I del presente Real Decreto Legislativo deberán someterse a una 

evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta disposición". 

Todos estos proyectos (art. 2) "que hayan de someterse a evaluación de 

impacto ambiental deberán incluir un estudio de impacto ambiental que 

contendrá, al menos, los siguientes datos: 

a. Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el 

tiempo, en relación con la utilización del suelo y de otros recursos 

naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos 

y emisiones de materia o energía resultantes. 

b. Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una 

justificación de las principales razones de la solución adoptada, 

teniendo en cuenta los efectos ambientales. 

c. Evaluación de los efectos previsibles directos e indirectos del 

proyecto sobre la población, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el 

agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, 

incluido el patrimonio histórico artístico y el arqueológico. 

Asimismo, se atenderá a la interacción entre todos estos factores. 

previsto en el artículo 9, tiene el carácter de legislación básica sobre protección del 
medio ambiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.23 de la 
Constitución ". 
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d. Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos 

ambientales significativos. 

e. Programa de vigilancia ambiental. 

f. Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente 

comprensibles. Informe, en su caso, de las dificultades informativas 

o técnicas encontradas en la elaboración del mismo ". 

Se trata de hacer estudios muy completos, necesarios para la 

resolución administrativa que se adopte para la autorización, en su caso, de 

la obra, instalación o actividad de que se trate (art. 4.1). 

El Anexo I recoge una relación de estos proyectos, y en el grupo 1, 

que trata de Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería establece 

que deben someterse a evaluación de impacto ambiental: 

a. Las primeras repoblaciones forestales de más de 50 hectáreas, 

cuando entrañen riesgos de graves transformaciones ecológicas 

negativas. 

b. Corta de arbolado con propósito de cambiar a otro tipo de uso del 

suelo, cuando no esté sometida a planes de ordenación y afecte a 

una superficie mayor de 20 hectáreas. No se incluye en este 

apartado la corta de cultivos arbóreos explotados a tumo inferior a 

cincuenta años. 

c. Proyectos para destinar terrenos incultos o áreas seminaturales a la 

explotación agrícola intensiva, que impliquen la ocupación de una 

superficie mayor de 100 hectáreas o mayor de 50 hectáreas en el 

caso de terrenos en los que la pendiente media sea igual o superior 

al 20 %. 
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No comentamos el Grupo 2. Industria extractiva, aunque afecta muy 

directamente al suelo, por tratarse de una materia más propia de la Ley de 

Minas^^^r 

Sí nos parece necesario hacer referencia al: 

- Grupo 3. Industria energética, apartado "i) Instalaciones para la 

utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques 

cólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que se encuentren a 

menos de 2 kilómetros de otro parque cólico ". 

- Grupo 9. Otros proyectos: 

a. Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la 

cubierta vegetal arbustiva, cuando dichas transformaciones afecten 

a superficies superiores a 100 hectáreas. 

b. Los siguientes proyectos correspondientes a actividades listadas en 

el anexo I que, no alcanzando los valores de los umbrales 

establecidos en el mismo, se desarrollen en zonas especialmente 

sensibles, designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del 

Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de la aves 

silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de 

Ramsar: 

^^'^'^ Cfr. FERNÁNDEZ-ESPINAR, L.C., Régimen jurídico de la protección ambiental 
en las explotaciones de recursos mineros. En Estudios jurídicos II, 2002, Ministerio de 
Justicia, Madrid, págs. 53-85. 
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1. Primeras repoblaciones forestales cuando entrañen riesgos de 

graves transformaciones ecológicas negativas. (No se indica 

superficie mínima). 

2. Proyectos para destinar terrenos incultos o áreas 

seminaturales a la explotación agrícola intensiva que 

impliquen la ocupación de una superficie mayor de 10 

hectáreas. 

3. (...) 

4. Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación 

de la cubierta vegetal cuando dichas transformaciones 

afecten a superficies superiores a 10 hectáreas. 

5. Concentraciones parcelarias. 

(...) 

9. Parques eólicos que tengan más de 10 aerogeneradores. 

(...) 

c. Los proyectos que se citan a continuación, cuando se desarrollen en 

zonas especialmente sensibles, designadas en aplicación de las 

Directivas 79/409/CEEy 92/43/CEE o en humedales incluidos en la 

lista del Convenio de Ramsar: 

1. Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica. 

2. Construcción de aeródromos. 

(...) 

9. Concentraciones parcelarias 

Al final se añade la siguiente Nota: "el fraccionamiento de proyectos de igual 
naturaleza y realizados en el mismo espacio físico no impedirá la aplicación de los 
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También tiene interés lo que se señala en el Anexo II, es decir: "Los 

proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, 

instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II de 

este Real Decreto Legislativo sólo deberán someterse a una evaluación de 

impacto ambiental en la forma prevista en esta disposición, cuando así lo 

decida el órgano ambiental en cada caso. La decisión, que debe ser 

motivada y pública se ajustará a los criterios establecidos en el anexo 

in"^^^\ que son: 

7. Características de los proyectos. 

Las características de los proyectos deberán considerarse, en 

particular, desde el punto de vista de: 

a. El tamaño del proyecto. 

b. La acumulación con otros proyectos. 

c. La utilización de recursos naturales, 

d (...) 

e. Contaminación y otros inconvenientes. 

f- (•••) 

2. Ubicación de los proyectos. 

umbrales establecidos en este anexo, a cuyos efectos se acumularán las magnitudes o 
dimensiones de cada uno de los proyectos considerados ". 

1326 Cfr. R.D. Legislativo 1302/1986, art. 1,2, según el texto de la Ley 6/2001. 
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La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que puedan 

verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta, 

en particular: 

a. El uso existente del suelo. 

b. La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los 

recursos naturales del área. 

c. La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a 

las áreas siguientes: 

L Humedales. 

2. Zonas costeras. 

r 

3. Áreas de montaña y de bosque. 

4. Reservas naturales y parques. 

r 

5. Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o 

de las Comunidades Autónomas; áreas de especial protección 

designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 

92/43/CEE. 
w 

6. Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad 

medioambiental establecidos en la legislación comunitaria. 
r 

7. Áreas de gran densidad demográfica. 

8. Paisajes con significación histórica, cultural y/o 

arqueológica. 

3. Características del potencial impacto. 
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Los potenciales efectos significativos de los proyectos deben 

considerarse en relación con los criterios establecidos en los anteriores 

apartados 1 y 2, y teniendo presente en particular: 

a. La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población 

afectada). 

b. El carácter transfronterizo del impacto. 

c. La magnitud y complejidad del impacto. 

d. La probabilidad del impacto. 

e. La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. 

Este Anexo que acabamos de transcribir es muy importante, porque 

se refiere de una manera muy directa a los recursos naturales, su 

regeneración, capacidad de carga, etc. Da la impresión, por el texto del 

Anexo, que la práctica totalidad de los proyectos en zonas forestales deben 

someterse a evaluación de impacto ambiental. 

Y las Comunidades Autónomas deberían ser más exigentes al aplicar 

el Anexo 11 , de cuyos proyectos entresacamos los más directamente 

relacionados con actividades forestales: 

Grupo L Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería 

a. Proyectos de concentración parcelaria (excepto los incluidos en el 

anexo I). 

Cfr. R.D. Legislativo 1302/1986, art. 1, 2: "Los proyectos públicos o privados, 
consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad 
comprendida en el Anexo II de este Real Decreto legislativo sólo deberán someterse a 
una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta disposición, cuando 
así lo decida el órgano ambiental en cada caso. La decisión, que debe ser motivada y 
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b. Primeras repoblaciones forestales cuando entrañen riesgos de 

graves transformaciones ecológicas negativas (proyectos no 

incluidos en el anexo I). 

c. Proyectos de gestión de recursos hidricos para la agricultura, con 

inclusión de proyectos de riego o de avenamiento de terrenos 

cuando afecten a una superficie mayor de 10 hectáreas (proyectos 

no incluidos en el anexo I), o bien proyectos de consolidación y 

mejora de regadíos de más de 100 hectáreas. 

d. Proyectos para destinar áreas seminaturales a la explotación 

agrícola intensiva no incluidos en el anexo I. 

(...) 

Grupo 4. Industria energética. 

(...) 

c) Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica (cuando, 

según lo establecido en el anexo I, no lo exija cualquiera de las 

obras que constituyen la instalación). (Es preciso hacer un estudio de 

impacto ambiental, porque el agua que mueve las turbinas de los 

embalses, sale muy fría y afecta de forma muy negativa a la flora y 

fauna del río, aguas abajo ). 

pública, se ajustará a los criterios establecidos en el anexo III". La redacción es según 
la Ley 6/2001. 
1 •JTQ 

Cfr. por ejemplo lo dispuesto en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Castilla La 
Mancha, de Conservación de la Naturaleza (BOCM núm. 40, de 12 de junio de 1999, y 
BOE núm. 179, de 28 de julio de 1999), artículo 9, que dice: 

7. A los efectos de protección de los recursos naturales objeto de esta Ley, y sin 
perjuicio de las competencias que tenga atribuidas la Administración hidráulica, se 
someten a previa autorización de la Consejería las actuaciones que modifiquen la 
composición o estructura de la vegetación de ribera, emergente o sumergida de los 
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(...) 

h) Parques eólicos no incluidos en el anexo I. 

(...) 

Grupo 9. Otros proyectos. 

k) Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en 

los anexos I y II, ya autorizados, ejecutados o en proceso de 

ejecución que puedan tener efectos adversos significativos sobre el 

medio ambiente, es decir, cuando se produzca alguna de las 

incidencias siguientes: 

1. Incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

2. Incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al 

litoral. 

3. Incremento significativo de la generación de residuos. 

ecosistemas acuáticos, ya se trate de ríos y arroyos o de humedales, sean permanentes 
o estacionales, así como las que modifiquen la composición o estructura de la 
comunidad de fauna ribereña o acuática, con excepción en este caso de las actividades 
ya reguladas por la legislación de pesca fluvial o caza. 

2. Al objeto de evitar daños innecesarios a la fauna y flora acuática, se prohibe la 
realización de operaciones cuya consecuencia sea la variación brusca del caudal de los 
ríos o del nivel de los humedales, e incluso el agotamiento del caudal y la puesta en 
seco, cuando dichas operaciones no se encuentren expresamente autorizadas en las 
respectivas concesiones de aprovechamiento hidráulico o amparadas en autorizaciones 
emitidas por el organismo de cuenca, que hayan sido previamente informados por la 
Consejería sobre las condiciones en que dichas operaciones deban realizarse al objeto 
de minimizar el daño al ecosistema acuático. 
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4. Incremento significativo en la utilización de recursos 

naturales. 

5. Afección a áreas de especial protección designadas en 

aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, o a 

humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar. 

1) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente 

para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y que no se 

utilicen por más de dos años. 

Nota: el fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y realizados en 

el mismo espacio físico no impedirá la aplicación de los umbrales 

establecidos en este anexo, a cuyos efectos se acumularán las magnitudes o 

dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

5.8.2.2. Legislación sobre caza y protección del medio ambiente 

También es preciso analizar con cierto detenimiento la legislación 

sobre caza, puesto que afecta a todos los terrenos forestales^^^^, y porque 

1 ^9Q 

CÍT. EFE, 3.4., págs. 56-58, donde se dice, por ejemplo: "Más de treinta y cinco 
millones de hectáreas tienen la condición de terrenos cinegéticos en sus diversas 
modalidades de caza mayor, menor y (...) de aves acuáticas. Esta gran superficie está 
sometida a un régimen de explotación cinegética, generando, sin duda, una actividad 
económica que necesariamente tiene que ser compatible con otras actividades y, 
especialmente, con la conservación de la Naturaleza y el respeto a la biodiversidad. 
Estos terrenos cinegéticos bien gestionados colaboran de forma muy decisiva con el 
mantenimiento de nuestras riquezas naturales. 

Es conocido que la producción natural y extensiva de las especies cinegéticas, 
considerándola como aquella que mantiene a las diversas poblaciones durante todos 
sus ciclos vitales en el medio físico, controlando sus densidades para hacerlas 
compatibles a la capacidad alimentaria de los montes, y con el necesario sosiego que 
tiene que presidir la evolución de estas poblaciones, es sin duda beneficiosa bajo todos 
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bastantes de las actividades cinegéticas parece que no son sostenibles, al 

menos en el caso de la caza mayor y en terrenos privados, como vimos 

en el Capítulo III, 3.5. Quizá sea este el gran problema de la caza en 

España, y que las Administraciones públicas deben solucionar, 

estableciendo una adecuada normativa que asegure su sostenibilidad. En un 

Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada 

durante el año 2003, se puede leer: "Tanto es asi que la regulación y 

administración de la actividad cinegética y de sus efectos se ha convertido, 

de facto, en la más relevante herramienta de gestión ambiental de los 

espacios naturales no declarados protegidos y de la fauna silvestre, toda 

vez que, en nuestro país, prácticamente la totalidad de los espacios 

naturales no cultivados forman parte de cotos de caza. En la práctica, la 

fauna silvestre queda vinculada, de manera directa, con la regulación 

administrativa de la caza y con las actuaciones que en relación con los 

terrenos y especies cinegéticas adoptan las administraciones 

competentes" . Estas palabras son muy claras y reflejan bien cómo se 

los aspectos socioeconómicos y contribuye a la naturalización de los terrenos donde se 
practica esta actividad." (El subrayado es nuestro: eso es precisamente una gestión 
sostenible). 

Cfr. EDB, Anexo TV, donde se dice expresamente: "Sin embargo, estas actividades 
se practican en ocasiones de forma no sostenible, a través, por ejemplo, del uso 
inadecuado de los vallados cinegéticos, la introducción de especies y variedades 
foráneas, la excesiva carga ganadera de ungulados silvestres, y el uso de 
procedimientos para eliminar las especies que compiten por el recurso cinegético, 
como venenos, cepos, lazos y otros métodos no selectivos. 

A través de estas prácticas se pueden producir ciertos efectos perjudiciales para 
la diversidad biológica y, a la larga, para los propios sectores cinegético y piscícola, 
que se nutren de ella. En este sentido, se puede incurrir en alteración y fragmentación 
de habitáis, sobreexplotación de especies y alteración de las redes tróficas por 
introducción de ciertas especies o variedades o por eliminación de predadores". 

'"^ Cfr. BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES. Sección Cortes 
Generales. VIH Legislatura. Serie A: Actividades parlamentarias, 25 de junio de 2004, 
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 
2003, 14.4.1, pág. 336. En adelante se citará como Informe del Defensor del Pueblo. 
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desarrolla la actividad cinegética en gran parte de España y su incidencia 

en todos los espacios naturales (en todos los montes, en definitiva), incluso 

en zonas de titularidad privada que forman parte de espacios naturales 

protegidos. 

No tratamos aquí de la Ley 1/1970, por tratarse de una disposición 

anterior a la Constitución y estar hoy día transferidas a las Comunidades 

Autónomas las competencias en materia de caza . Pero sí nos interesa 

recalcar lo que señala el Defensor del Pueblo en ese Informe citado, en 

clara referencia a esta Ley: "En ese sentido, esta Institución debe recordar 

que el uso de artilugios mecánicos cuyo fin sea impedir la salida de los 

cotos de los animales y que suponga una limitación grave de sus 

movimientos, contraviene los principios jurídicos en los que se inspira la 

normativa en materia cinegética y la protección de la fauna silvestre. Las 

ideas de no alterar la propia naturaleza silvestre de la fauna cinegética y 

de respetar cierta dignidad e igualdad en las condiciones de la pugna entre 

el cazador y el animal cazado, inspiran a todas luces las leyes autonómicas 

vigentes en materia de caza, así como la Ley estatal de 1970. De ahí 

vienen, entre otras medidas, la prohibición de mantener en cautividad 

piezas de fauna cinegética, la prohibición de cazar durante los días de 

fortuna, durante el celo, la reproducción o la cría, las limitaciones de las 

modalidades y los medios de caza (tales como la prohibición de explosivos, 

venenos, reclamos, inundaciones de madrigueras, armas de fuego 

automáticas, armas anestésicas) o las restricciones a los cercados 

cinegéticos " . Es preciso plantear las actividades cinegéticas de manera 

que aunen la sostenibilidad con la deportividad. Quizá este último aspecto 

^"^Cfr. C.E.,art. 148, 1. \V 

'̂ ^̂  Cfr. Informe del Defensor del Pueblo, 14.4. L, pág. 336. 
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se tiene muy poco en cuenta en la actualidad, al decir de Eduardo Coca: 

"proclamando la bondad ecológica de la caza natural y comedida, les digo 

a quienes posean prejuicios hacia ella (ilustrados, ecologistas o políticos) 

que no hay que prohibir la caza sino sus derroteros indeseables, su 

desvirtuación y, hoy ya, su prostitución. En otras palabras, la caza hecha 

tiro al blanco por modas irrespetuosas con el hecho de cazar y que 

ultrajan al campo. Los irracionales también tienen su 'honor'" 

Como resulta obvio, la caza tiene una relación directísima con la 

fauna. La Exposición de motivos de la Ley 4/1989 recoge estas 

palabras: "Se regulan, asimismo, en este Título (se refiere al Título IV) la 

caza y la pesca continental, en su condición de recursos naturales cuya 

persistencia debe garantizarse, prohibiéndose la captura de especies 

catalogadas y creándose, como instrumento de planeamiento, los Planes 

técnicos justificativos de la cuantía y modalidades de las capturas a 

' ^^ Cfr. COCA VITA, E., Caza y ecología: natural armonía. En Ambienta, enero 2005, 
págs. 48-52. Es muy interesante lo que dice este autor en otros párrafos de su artículo: 
"Lo que hace chirriar a la caza en su roce con la ecología son los modos de cazar, las 
artes y medios empleados, los comportamientos que pisan lo vedado, la 
descompensación y el desequilibrio, la ambición desbocada de los cazadores "de 
sociedad" (y no "sociales"), sus armas tecnificadas y la ausencia de topes en la 
carrera de invenciones para hacer de la caza un puro acto de matar: sin esfuerzo, sin 
riesgo ni incertidumbre, sin mérito ni en el disparo final ("de gracia" y no "con 
gracia") ". Para concluir más adelante: "Se impone la limitación de la técnica y hasta el 
desuso de sus inventos en la detección de piezas, en su atracción y en su persecución. 
Las armas deben tener un límite, incluso por debajo del que actualmente se considera. 
Como los medios de transporte del cazador, cada días más sofisticados, sin fronteras 
que los detengan. Y habrá que ser valiente, no sólo para desterrar la cómoda caza 
desde vehículos (seguida... ¡hasta en reservas y cotos de titularidad pública!), sino 
para impedir llegar con ellos a la morada de la presa, a su misma cama, por impropio 
de quien dice estar practicando un deporte". 

^^^^ Según la Disposición Adicional Quinta de esta Ley, de acuerdo con la redacción de 
la Ley 62/2003 de 30 de diciembre, "son normas básicas, a los efectos de lo previsto en 
el artículo 149.1.23 de la Constitución, los siguientes artículos y disposiciones: I, 2, 4, 
5, 6, 8 al 19, 20 bis al 31, 33 al 41, excepto el apartado 4 del artículo 39; disposiciones 
adicionales primera, segunda, cuarta, quinta, disposición transitoria segunda y Anexos 
I y 11". 
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realizar, cuyo contenido y aprobación se confía a las Comunidades 

Autónomas". Luego, en el articulado de la Ley se especifica que "Las 

Administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar la conservación de las especies, de la flora y la fauna que viven 

en estado silvestre en el territorio español, con especial atención a las 

especies autóctonas "^^^^. Y más adelante, sin referirse a las especies 

catalogadas que en ningún caso pueden ser objeto de caza, la ley señala 

también - y es un apartado importante- que "Las Administraciones 

competentes velarán por preservar, mantener y restablecer superficies de 

suficiente amplitud y diversidad como hábitats para las especies de 

animales y plantas silvestres no comprendidas en el apartado anterior" (es 

decir, no incluidas en los catálogos de especies amenazadas). Para concluir 

más adelante en el apartado siguiente: "Queda prohibido alterar y destruir 

la vegetación, así como dar muerte, dañar, molestar o inquietar 

intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método 

empleado; esta prohibición incluye la retención y la captura en vivo de los 

animales silvestres, y la destrucción o daño, recolección y retención de sus 

nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aun estando vacíos " 

Se sobreentiende que este apartado no se aplica a las especies venatorias 

(como señala el artículo 28.1), pero una sobreexplotación de la caza puede 

dañar de forma irreversible especies, subespecies o poblaciones de la 

vegetación autóctona, como viene ocurriendo con frecuencia en cotos 

cercados con una carga cinegética superior a la admisible, y no sólo en 

cotos de caza mayor, sino también en los de caza menor. 

^^^^Cfr.Ley4/1989,art. 26.1. 

^^" Cfr. Ley 4/1989, art. 26.3 y 4. El apartado 4 es según la redacción de la Ley 
43/2003, de Montes. 
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Por eso es tan importante lo que se señala en el artículo 27 (también 

en el 34.e)) sobre la actuación de las Administraciones públicas en cuanto a 

la preservación de la diversidad genética, dar preferencia a las medidas de 

conservación de hábitats de cada especie y evitar la introducción y 

proliferación de especies, subespecies o razas geográficas distintas de las 
1 T T o 

autóctonas . A este respecto señala Carlos Cano, Coordinador del 

proyecto contra el veneno de WWF/Adena: "El pasado año en España se 

reconoce la suelta de al menos cinco millones de perdices de granja -

El texto del artículo 27 de la Ley 4/1989 es: "La actuación de las Administraciones 
públicas en favor de la preservación de la diversidad genética del patrimonio natural se 
basará principalmente en los siguientes criterios: 

a) Dar preferencia a las medidas de conservación y preservación en el habitat 
natural de cada especie, considerando la posibilidad de establecer medidas 
complementarias fuera del mismo. 

b) Evitar la introducción y proliferación de especies, subespecies o razas 
geográficas distintas a las autóctonas, en la medida que puedan competir con éstas, 
alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos". 

Y el artículo 34.e) dice: "Queda sometido al régimen de autorización 
administrativa la introducción de especies alóctonas o autóctonas, así como la 
reintroducción de las extinguidas, a fin de garantizar la conservación de la diversidad 
genética". Este artículo queda especificado en el Real Decreto 1095/1989, art. 5 de la 
siguiente forma: "Para garantizar la preservación de la diversidad genética y la 
conservación de las especies autóctonas cinegéticas y piscícolas, la introducción y 
reintroducción de especies o el reforzamiento de poblaciones en el medio natural 
requerirá autorización administrativa del órgano competente de la correspondiente 
comunidad autónoma, que solo podrá concederse cuando tal suelta de ejemplares: 

a) No afecte a la diversidad genética de la zona donde se ubica la localidad de destino. 

b) No resulte contraria a las determinaciones o disposiciones de los planes de 
ordenación de los recursos naturales que afecten a dicha zona, si los hubiere. 

c) Sea compatible con los planes relativos a las especies catalogadas que, en su caso, 
existan en ese territorio. 

d) Se adecúe a las previsiones del plan técnico de aprovechamientos cinegéticos o 
piscícolas del lugar de destino. 

e) Cumpla cualquier otra condición que determine el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma". 
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muchos de ellos híbridos comerciales- con fines cinegéticos. Esto no es 

caza, sino un simple negocio basado en el tiro sobre animales domésticos o 

semidomésticos. (...) Las administraciones no cumplen con su obligación 

del control genético de los ejemplares liberados. Ya en 1996 los 

investigadores demostraban hibridación con perdiz griega y perdiz chúcar 

que llegaba a un 60% de los ejemplares analizados en el levante español y 

en Castilla-la Mancha. Desde entonces, el número de cotos que realizan 

este tipo de prácticas ha crecido exponencialmente" . Con el conejo de 

monte ocurre algo parecido. 

La caza sólo puede practicarse sobre las especies autorizadas por las 

Comunidades Autónomas^ '̂** ,̂ en terrenos determinados también por las 

Administraciones competentes y de acuerdo con un "Plan Técnico 

justificativo de la cuantía y modalidades de las capturas a realizar, con el 

fin de proteger y fomentar la riqueza cinegética y acuícola " 

Es necesario por tanto adecuarse a los Planes de Ordenación de los 

Recursos Naturales y a los Planes Técnicos correspondientes. De los 

Cfr. CANO, C, La caza insostenible, citada, págs. 54-56. Como es bien conocido, 
la perdiz roja (la más común en España) pertenece a la especie Alectoris rufa, de la que 
se clasifican dos subespecies: A. rufa hispánica, Seoane, que habita el norte y oeste de 
la Península ibérica, y A. rufa intercedens, Brehm, que cría en el este y sur. La perdiz 
griega {Alectoris graeca), como su nombre indica, habita en Grecia y los Balcanes y se 
adentra en Italia. La perdiz chukar (Alectoris chukar) habita Anatolia y el Próximo 
Oriente (Cfr. BRLTUN, B., SINGER, A., Guía de las aves de España y de Europa. Ed. 
Omega, Barcelona, 1985, pág. 98. 

1340 ^g. ĵ gy 4/1989, art. 33.1, según la redacción de la Ley 53/2002, que dice: "La caza 
y la pesca en aguas continentales sólo podrá realizarse sobre las especies que se 
declaren por las Comunidades Autónomas como piezas de caza o pesca, declaración 
que en ningún caso podrá afectar a las especies catalogadas o a las prohibidas por la 
Unión Europea". 

^ ^ Cfr. Ley 4/1989, art. 33.2, 3 y 4. "El contenido y aprobación de los Planes técnicos 
-señala expresamente el apartado 4- se ajustarán a las normas y requisitos que a tal 
efecto establezcan las Comunidades Autónomas y, en su caso, a los Planes de 
ordenación de recursos de la zona cuando existan ". 
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primeros ya se trató con detenimiento en varios lugares: cfr, los apartados 

3.2.1, 3.4.1, 4.2.3.2. Sí consideramos necesario tratar de los segundos, que 

dependen de las Comunidades Autónomas a todos los efectos, que veremos 

a continuación, al tratar de la legislación autonómica. 

5.8.3. Legislación autonómica, con especial incidencia en la fauna y en 

la caza 

Se va a tratar de la caza -no en todas las Comunidades Autónomas, 

sino sólo en aquellas que consideramos más significativas-, pues los demás 

aspectos ya se han visto suficientemente al tratar de las legislaciones 

europea y estatal, sobre todo en lo que se refiere al impacto ambiental. 

5.8.3.1. Andalucía 

En esta Comunidad Autónoma, donde la caza tiene una gran 

importancia social y económica, la ley de caza parece esconderse 

vergonzantemente bajo el título de Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la 

Flora y la Fauna silvestrê "̂̂ .̂ Además de esta normativa, hay varios 

decretos sobre caza, del que destacamos el Decreto 230/2001, de 16 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la 

Caza^^^l 

'̂ "̂ ^ Cfr. BOJA núm 218, de 12 de noviembre de 2003 y BOE 288, de 2 de diciembre de 
2003. 

^̂ ^̂  Cfr. BOJA núm. 122, de 20 de octubre de 2001. 

614 



Empezamos por la Ley 8/2003. Como decíamos antes, es una 

verdadera ley de caza, aunque sin este nombre. En la Exposición de 

motivos se marca como objetivo de esta Ley "(...) armonizar el criterio 

general de conservación de la naturaleza y de pleno respeto a la 

biodiversidad, con la existencia controlada de usos y aprovechamientos 

compatibles que deben contribuir a asegurar un desarrollo sostenible en 

numerosas zonas rurales de Andalucía. Para conseguir este objetivo se 

promoverá una cultura social de manejo racional de los recursos naturales 

renovables". Esta Ley pretende, como se dice más adelante, diseñar "un 

modelo equilibrado y armónico de ordenación de los aprovechamientos 

compatibles " ; ideas sobre las que se incide por ejemplo en el artículo 4, 

titulado "Principios de actuación. La actuación de las Administraciones 

Públicas de Andalucía en favor de las especies silvestres se basará en los 

. ^ . . . 1345 

Siguientes principios 

1344 Cfr. Ley 8/2003, de Andalucía, art. 3. 

^^"^^ Es interesante el Reglamento de Ordenación de la Caza (Decreto 230/2001) de 
Andalucía, artículo 3: "Mejora de poblaciones cinegéticas y sus habitáis. 

1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía fomentará medidas que 
reduzcan los efectos negativos de prácticas agrarias perjudiciales para el equilibrio 
biológico de los iiábitats cinegéticos en aquellas zonas en que la actividad cinegética 
tenga una proyección relevante, y podrá establecer prioridades en líneas de ayuda para 
estimular en las explotaciones agrarias medidas de mejora de la calidad de los habitáis 
cinegéticos, conforme al siguiente orden de preferencia: 

a) Reservas de caza. 

b) Cotos de caza ubicados en espacios naturales protegidos o en habitáis de interés 
comunitario. 

c) Cotos deportivos de caza no incluidos en el apartado anterior. 

d) Cotos no cercados o los cercados que hayan integrado sus Planes Técnicos de 
Caza". 
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a) Velar de manera coordinada por el mantenimiento de la 

biodiversidad y por la conservación de las especies silvestres y 

sus habitáis conforme a las directrices de la presente Ley. 

b) Dar preferencia a la conservación de las especies autóctonas en 

su habitat natural, así como regular la introducción de las 

mismas. 

c) Evitar la introducción y proliferación de especies, subespecies o 

razas geográficas que puedan competir con las autóctonas, o 

alterar su patrimonio genético o sus procesos biológicos o 

ecológicos. 

d) Proteger el habitat propio de las especies silvestres frente a las 

actuaciones que supongan una amenaza para su conservación o 

recuperación. 

También se propone la administración andaluza en el artículo 18.1 

fomentar "la conservación de los elementos de los habitáis de las especies 

silvestres y las relaciones entre los mismos con el objeto de asegurar un 

equilibrio dinámico que garantice la biodiversidad". Para conseguir este 

objetivo, entre otras medidas (artículo 22.2), "los cercados en el medio 

natural —con carácter general- deberán permitir la libre circulación de la 

fauna silvestre. La Consejería competente en materia de medio ambiente 

adoptará cuantas medidas resulten necesarias para facilitar dicha 

circulación (...) ". Ya comentamos la contradicción real existente entre este 
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artículo y el 50 (cfr. lo que se vio en el apartado 3.5.1), que trata de los 

cercados cinegéticos, de gestión y de protección 

El Título II, sobre el aprovechamiento de la flora y de la fauna, 

exige, según lo dispuesto en el art. 31.1, que "Toda actividad de 

aprovechamiento de las especies silvestres a que se refiere el artículo 

anterior requerirá autorización administrativa de la Consejería 

competente en materia de medio ambiente y, en su caso, la redacción de un 

plan técnico en los términos que reglamentariamente se establezcan". 

Estas autorizaciones, pueden suspenderse (art. 33.1): "Cuando se 

compruebe que la ejecución de un determinado aprovechamiento 

autorizado afecta negativamente a la renovación o sostenibilidad de los 

recursos, la Consejería competente en materia de medio ambiente, de 

oficio o a instancia de parte, y previa audiencia a sus titulares, podrá 

suspender total o parcialmente su vigencia". 

Para la gestión de la caza, la Ley prevé tres tipos de Planes: 

1) Planes Andaluces de Caza y de Pesca Continental (art. 

31), que "constituyen el instrumento de diagnóstico y 

gestión de las actividades de caza y pesca continental, a fin 

'̂ ""̂  Cfr. Ley 8/2003, de Andalucía, artículo 50: "Cercados cinegéticos. 

1. Los cercados cinegéticos son aquellos destinados a impedir el tránsito de las 
especies cinegéticas de caza mayor. Dichos cercados podrán ser de gestión y de 
protección. Se entiende por cercado de gestión el que aisle del exterior un determinado 
aprovechamiento cinegético. Se entiende por cercado de protección el existente en 
parte del perímetro de un coto o en su interior destinado a proteger cultivos, ganado, 
reforestaciones o infraestructuras viarias de posibles daños originados por las especies 
cinegéticas. Los requisitos de ambas categorías se determinarán reglamentariamente. 

2. La instalación de cercados cinegéticos de gestión está sometida a autorización 
administrativa. La superficie mínima permitida para la instalación de cercados de 
gestión será de dos mil hectáreas ". 
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de mantener información completa de las poblaciones, 

capturas y evolución genética de las especies autorizadas, 

así como de diseñar hábitats homogéneos para su gestión, 

y en los que se incluirán expresamente previsiones sobre su 

incidencia en la actividad económica y su repercusión en 

la conservación de la naturaleza". Estos Planes se 

aprueban por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejería 

competente en medio ambiente. 

2) Planes de Caza por áreas cinegéticas (artículo 37.1): 

"Para una ordenación más racional de los recursos, y en 

los términos que reglamentariamente se determinen, la 

Consejería competente en materia de medio ambiente 

podrá aprobar, de oficio o a instancia de los interesados, y 

para aquellas zonas que reúnan condiciones biofísicas 

análogas, planes de caza por áreas cinegéticas y planes de 

pesca por tramos de cauce, debiendo la gestión de los 

aprovechamientos incluidos en su ámbito adecuarse a los 

mismos ". 

3) Planes Técnicos de Caza y de Pesca, definidos en el 

artículo 38.1: "Para el ejercicio de la actividad de caza y 

pesca, en todo terreno o curso de agua acotado, deberá 

existir un plan técnico de caza o de pesca que 

^^^'^ El Artículo 21 del Reglamento de Ordenación de la Caza (Decreto 230/2001), de 
Andalucía, recoge el contenido del Plan Técnico de Caza con las siguientes palabras: 
"En todo terreno con aprovechamiento cinegético (...), deberá existir un Plan Técnico 
de Caza que, respetando las directrices del Censo Cinegético Andaluz y, en su caso, del 
Plan Integrado de Caza, establecerá los criterios de gestión cinegética debiendo 
incluir, en todo caso: 
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establecerá los criterios de gestión cinegética o piscícola, 

debiendo incluir, como mínimo, el inventario de 

poblaciones silvestres existentes, la estimación de 

extracciones o capturas a realizar, y en el de caza 

delimitará una zona de reserva para permitir el refugio y 

desarrollo de las poblaciones en las que no podrá 

practicarse la caza ni cualquier actividad que afecte 

negativamente a aquellas, pudiendo variar su localización 

por temporadas en función de la evolución de las 

poblaciones". Más adelante, en el apartado 3 de este 

mismo artículo 38 se señala: "Con la finalidad de gestionar 

bajo criterios comunes hábitats homogéneos, los titulares 

de cotos de caza colindantes podrán solicitar la 

integración de los planes técnicos de caza individuales 

mediante la propuesta de un plan integrado que 

establecerá la delimitación territorial de aplicación, los 

a) El inventario de las poblaciones silvestres existentes, con indicación del sistema de 
censo utilizado, incluyendo, en su caso, la carga de predación que afecta a las especies 
cinegéticas. 

b) La estimación de extracciones o capturas a realizar regularmente, con sus 
modalidades o procedimiento de captura. 

c) Las medidas de reforzamiento y control de poblaciones, así como las de control de 
los daños causados por la fauna silvestre. 

d) Los criterios o medidas que aseguren la renovación o sostenibilidad de los recursos. 

e) La extensión y limites del aprovechamiento y de las zonas de reserva. 

f) Todos los restantes aspectos que en función de la evolución de los hábitats y de las 
poblaciones determine la Consejería de Medio Ambiente de conformidad con las 
previsiones del Censo Cinegético Andaluz y, en su caso, del Plan Integrado de Caza 
previsto en el artículo siguiente ". 
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criterios de adhesión de nuevos cotos de caza, las 

densidades máximas y mínimas de especies silvestres y las 

condiciones que deban cumplir los aprovechamientos 

cinegéticos atendiendo a exigencias especiales de 

protección, sin perjuicio de su elaboración de oficio por la 

Administración cuando concurran circunstancias 

excepcionales de orden sanitario, biológico o ecológico 
7 . , . / - »1348 

que lo justifiquen 

También se necesita la autorización de la Consejería competente en 

materia de medio ambiente (artículo 41) para "La introducción, traslado, 

suelta o repoblación de especies cinegéticas o piscícolas vivas requerirá 

(...), en los términos que se determine reglamentariamente, con exigencia 

de identificación de la procedencia de las especies correspondientes ". Esta 

autorización "sólo podrá concederse cuando resulte garantizada la 

protección sanitaria y diversidad genética de las especies de la zona 

afectada ". 

La caza sólo podrá ejercerse en los terrenos cinegéticos (artículo 

43), que son: "las reservas andaluzas de caza, los cotos de caza en sus 

distintas modalidades y las zonas de caza controlada ". 

Las reservas andaluzas de caza son "zonas de aprovechamiento 

cinegético declaradas como tales por ley con el fin de promover y 

conservar hábitats favorables para el desarrollo de poblaciones 

Cfr. Ley 8/2003, de Andalucía, art. 38. El apartado 4 expresa: "Reglamentariamente 
se desarrollará el contenido de los planes técnicos de caza y pesca, así como sus 
condiciones de tramitación, aprobación, seguimiento, evaluación y plazos de vigencia, 
pudiendo exigirse la intervención de un técnico competente en su redacción o en la de 
las memorias que los complementen ". 
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cinegéticas de calidad". Se administran por la Consejería competente en 

materia de medio ambiente^^"^'. 

Son cotos de caza (artículo 46) "toda superficie continua de terreno 

susceptible de aprovechamiento cinegético declarada como tal por la 

Consejería competente en materia de medio ambiente a instancia del 

propietario o de quien ostente los derechos cinegéticos sobre el terreno ". 

Si el aprovechamiento principal es la caza menor, la superficie mínima es 

de 250 hectáreas, que pasa a 500, si el aprovechamiento es la caza mayor. 

"Los cotos de caza se clasificarán en: 

a) Cotos privados de caza, aquellos terrenos dedicados al 

aprovechamiento cinegético por sus titulares, con o sin ánimo de 

lucro. 

b) Cotos intensivos de caza, aquellos que tienen como fin 

prioritario el ejercicio de la caza mediante sueltas periódicas de 

piezas criadas en granjas cinegéticas o en el que se realizan 

habitualmente repoblaciones de especies y manejo intensivo de 

la alimentación. Estos cotos sólo pueden existir en zonas de 

escaso o nulo valor ecológico^ ^ : fuera por tanto de espacios 

naturales protegidos o de lugares de interés comunitario. 

^ ^̂  Existen también zonas de caza controlada, definidas por la Ley, artículo 45: "Serán 
zonas de caza controlada aquellas que se constituyan, con carácter temporal, por 
Orden del titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, sobre 
terrenos no declarados reservas andaluzas de caza o cotos de caza, en los que se 
considere conveniente establecer, por razones de protección, conservación y fomento 
de la riqueza cinegética un plan técnico de caza, que será elaborado por la citada 
Consejería". 

^^^^ Cfr. Reglamento de Ordenación de la Caza (Decreto 230/2001) de Andalucía, art. 
12,2 donde se especifica que estos cotos intensivos de caza "sólo podrán ubicarse en 
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c) Cotos deportivos de caza, los constituidos sin ánimo de lucro 

con idéntica finalidad que los cotos privados de caza cuya 

titularidad corresponda a la Federación Andaluza de Caza o a 

cualquier otra entidad deportiva andaluza federada dedicada a 

la caza, constituidas conforme a la normativa que les sea de 

aplicación". A estos cotos, la ley les dedica el artículo 47. 

Reglamentariamente se determinarán las condiciones y 

requisitos de cada tipo de coto. 

Es necesario establecer medidas eficaces para la reparación de los 

daños causados a las especies y sus hábitats, y en este sentido se debería 

mejorar la evaluación de la gestión por parte de las autoridades 

competentes, como está previsto . Y aplicar sanciones, de acuerdo con el 

principio "quien contamina paga" , que también está previsto en el 

artículo 69.1 de esta Ley: "Sin perjuicio de las sanciones penales o 

administrativas que en cada caso procedan, el infractor deberá reparar el 

daño causado en el plazo fijado por la propia resolución o sentencia en su 

caso, restaurando el medio natural al estado en que se encontraba antes de 

la agresión. Subsidiariamente la Consejería competente en materia de 

medio ambiente acometerá la reparación transcurrido el plazo establecido 

y a costa del obligado ". Estas reparaciones son necesarias para mantener 

los hábitats en el estado de conservación favorable que exige la normativa 

zonas de escaso o nulo valor ecológico, quedando prohibida su instalación en espacios 
naturales protegidos o en hábitats de interés comunitario". 

^^^^ Cfr. Ley 8/2003, de Andalucía, art. 38,4: "Reglamentariamente se desarrollará el 
contenido de los planes técnicos de caza y pesca, asi como sus condiciones de 
tramitación, aprobación, seguimiento, evaluación y plazos de vigencia, pudiendo 
exigirse la intervención de un técnico competente en su redacción o en la de las 
memorias que los complementen ". 

1352 Cfr. Directiva 2004/35/CE, citada. Considerando (2). 
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europea, a la que nos hemos referido en varias ocasiones, y que 

indudablemente es requisito necesario para cumplir la función social 

encomendada. 

Sería el momento de la administración medioambiental andaluza se 

planteara la eliminación de varias especies animales exóticas, no 

pertenecientes a nuestra fauna, y que indudablemente pueden causar daño a 

la flora y a la fauna autóctona (cfr. Anexo III, A, de la Ley que estamos 

comentando): se trata de Ovis musimon (muflón), aunque este animal está 

ya naturalizado en muchos lugares de Andalucía y de España, Ammotragus 

lervia (arruí), Esox lucius (lucio), Micropterus salmoides (black-bass) y 

Oncorhynchus mykiss (trucha arco-iris), al menos. Una posibilidad es no 

volver a repoblar con estas especies en ningún caso. 

5.8.3.2. Castilla La Mancha 

En esta Comunidad Autónoma, donde también las actividades 

cinegéticas tienen gran importancia, hay dos leyes sobre la materia, que 

podemos analizar: Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La 

Manchâ ^̂ ,̂ y Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la 

Naturaleza^^^^ 

1353 Cfr. BOCM núm. 58, de 4 de agosto de 1993, y BOE núm. 262, de 2 de noviembre 
de 1993. 

1354 Cfr. BOCM núm. 40, de 12 de junio de 1999, y BOE núm. 179, de 28 de julio de 
1999. 
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En la Exposición de Motivos de la Ley 2/1993 de Caza, se parte de 

un principio evidente a cualquier conocedor de la geografía y de la 

conservación en España: que toda esta región está ''especialmente 

privilegiada por la naturaleza con hábitats que permiten la existencia de 

numerosas especies de fauna silvestre entre las que se encuentran aquellas 

que, pudiendo cazarse, constituyen un gran atractivo para el cazador (...). 

Por ello los recursos cinegéticos de la región, adecuadamente 

administrados, pueden suponer una ayuda para impulsar el desarrollo de 

determinadas zonas rurales castellano-manchegas. 

Constituye, pues, la caza para nuestra Comunidad una actividad que 

debe mantenerse, fomentarse y mejorarse, pero reordenando el 

aprovechamiento para que sus posibilidades de contribuir al bienestar 

social alcancen plenitud". 

Más adelante, se especifican los principios inspiradores de esta Ley, 
-1 -7 c e 

que "son, esencialmente, la conservación de la naturaleza , facilitar el 

ejercicio de la caza como una actividad de ocio y deportiva a los 

ciudadanos, y promoverla como actividad económica generadora de 

empleo, y no sólo de rentas, e impulsora del desarrollo turístico de muchas 

zonas de nuestra región ". Es decir, en buena medida, los principios en que 

se basa el desarrollo sostenible, como no podía ser menos. 

^ Con este fin (la conservación de la naturaleza), el artículo 6 señala: "La Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de los órganos competentes de la 
Administración Regional, velará por el mantenimiento de la pureza genética de las 
especies o subespecies autóctonas que constituyen el patrimonio cinegético de la 
región, especialmente de aquellas que hayan sido declaradas de interés preferente, así 
como de los aspectos sanitarios de la caza ". 
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Respecto a lo que nos interesa, la protección del medio ambiente y su 

relación con la propiedad privada, el artículo 18 señala por ejemplo: 

1. La introducción y reintroducción de especies o subespecies 

de fauna cinegética o el reforzamiento de sus poblaciones 

en el medio natural, sólo podrá autorizarse cuando no 

afecte a la diversidad genética de la zona de destino, no 

existan riesgos de hibridación que alteren la pureza 

genética de las autóctonas, ni riesgos de competencia 

biológica con las mismas que puedan comprometer el 

estado de conservación de éstas o la viabilidad de su 

aprovechamiento cinegético. 

2. Asimismo, para conceder la autorización aludida en el 

apartado anterior se tendrá en cuenta si la acción es 

compatible con las determinaciones o previsiones de los 

planes de ordenación de los recursos naturales, con los 

planes de gestión de los espacios naturales protegidos, con 

los de conservación de la fauna amenazada y, en su caso, 

con los planes generales que afecten a las especies 

cinegéticas declaradas de interés preferente, cuando unos 

u otros existan para el territorio donde vayan a liberarse 

las piezas cinegéticas, así como si las sueltas se adecúan a 

los planes técnicos de aprovechamiento cinegético ". 

Y todo ello respetando los usos y aprovechamientos tradicionales, 

agrícolas, ganaderos o forestales (art. 18.3). 

Es preciso también conservar los hábitats naturales y de las especies 

(artículo 19), especialmente si se trata de hábitats y especies de interés (se 

sobreentiende que se refiere a las ZEPA y ZEC); y (art. 20) en la 
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planificación forestal hay que tener en cuenta la mejora de los hábitats 

cinegéticos, con especial atención a las zonas húmedas (art. 21). 

Como ocurre en casi toda España, el problema de las cercas 

cinegéticas sigue sin resolverse; se dictan unas disposiciones similares a las 

de la Ley 4/1989, art. 34.f), con alguna variante que no se suele cumplir: en 

"su interior se tomarán las cautelas adecuadas para evitar riesgos de 

endogamia en las especies cinegéticas, el desarrollo de superpoblaciones o 

una presión excesiva de la fauna cinegética sobre la vegetación" (art. 

22.1). Además, las cercas suelen cortar caminos públicos, dificultan el paso 

por los cauces de los ríos, que también son públicos, etc. 

Los terrenos cinegéticos se clasifican en: 

- Artículo 46: "terrenos cinegéticos de aprovechamiento común los 

que no están sometidos a régimen cinegético especial y los 

rurales cercados en los que existiendo accesos practicables no 

ostenten, junto a los mismos, carteles o señales en los cuales se 

haga patente la prohibición de entrar en ellos (...)". Esta 

categoría es independiente de que la titularidad de los predios sea 

pública o privada. 

- Artículo 47: son "Son terrenos sometidos a régimen cinegético 

especial los espacios naturales protegidos, los refugios de fauna, 

las reservas de caza, las zonas de seguridad, los cotos de caza, 

las zonas de caza controlada, los cercados y los vedados ". En 

esta categoría se incluye de todo, desde Parques Nacionales hasta 

lo que podríamos llamar cotos intensivos de caza. 

Pero es preciso referirse a lo que más nos interesa, a los cotos de 

caza en general, denominados así en el artículo 54 de esta Ley, definidos 

con los siguientes términos: "1. Se denomina coto de caza toda superficie 
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continua de terrenos susceptible de aprovechamiento cinegético que haya 

sido declarada y reconocida como tal mediante resolución de la 

Consejería de Agricultura. (...) 5. Atendiendo a sus fines y a su titularidad 

los cotos de caza podrán ser sociales o privados ". Los cotos sociales se 

constituyen sobre terrenos de la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha y "sobre aquéllos otros que para dicha finalidad puedan quedar 

a disposición de la Consejería de Agricultura, bien por ofrecimiento a 

título gratuito de sus propietarios o bien mediante contratación de su 

aprovechamiento cinegético por la citada Consejería" (art. 55.2). 

De los cotos privados trata ampliamente el artículo 56. Su 

declaración (apartado 2) "se efectuará a petición de los propietarios de los 

terrenos sobre los que se pretenda constituir el acotado o de quienes 

acrediten fehacientemente disponer de los mismos con fines cinegéticos 

mediante arrendamiento o cesión por un tiempo no inferior al de duración 

del plan técnico exigido para la declaración del coto". Terrenos que 

pueden pertenecer a unos o varios propietarios, asociados voluntariamente 

para esta finalidad (art. 54.3). 

"Las superficies continuas mínimas para constituir cotos privados 

de caza serán de 250 hectáreas si el aprovechamiento cinegético principal 

es la caza menor y de 500 hectáreas cuando sea la caza mayor" (art. 54.4), 

aunque con algún salvedad si se trata de aves acuáticas. "Para instalar 

cercas perimetrales o cercados cinegéticos interiores en los terrenos 

acotados, especialmente en los de caza mayor, es necesario disponer de 

autorización de la Consejería de Agricultura sujeta a las condiciones 

técnicas o de otro orden que se determinen reglamentariamente y 

respetándose, en todo caso, los caminos de uso público, las vías pecuarias, 

los cauces públicos y otras servidumbres que existan de acuerdo con lo que 

dispongan las normas al respecto y el Código Civil" (art. 56.6). 
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Los "cotos privados cuyo régimen de explotación esté basado 

prioritariamente en sueltas periódicas de piezas de caza criadas en 

cautividad al objeto de incrementar de manera artificial su capacidad 

cinegética, a efectos de esta Ley tendrán la calificación de cotos privados 

de caza de carácter intensivo . No se autorizarán estos cotos cuando no 

se contemple dicho régimen de explotación en el correspondiente plan 

técnico aprobado" (art. 56.7). Además (art. 56.8) "por vía reglamentaria 

se determinarán las condiciones en que los cotos privados de caza de 

carácter intensivo pueden desarrollar su actividad, en especial las 

referentes a controles genéticos y sanitarios, requisitos para realizar las 

sueltas, época y frecuencia de las mismas y, en su caso, marcado de las 

piezas, particularmente cuando se trate de especies declaradas de interés 

preferente". Por muchos controles que se establezcan, ya de por sí es una 

irresponsabilidad soltar al medio natural organismos vivos, que 

necesariamente se cruzan y mezclan con otros de la misma especie, pueden 

transmitir enfermedades o no ser resistentes a las enfermedades, etc. 

Para la declaración de un coto de caza es preceptivo (art. 61) que la 

Consejería competente haya aprobado el Plan Técnico, que regirá los 

aprovechamientos cinegéticos. Estos planes (art. 56.5) "adaptarán a los 

(Planes) que los órganos competentes hayan aprobado para la ordenación 

de los recursos naturales, para la gestión de los espacios naturales 

protegidos o para la conservación de la fauna amenazada, así como, en su 

A este respecto, es importante también lo que establece la Comunidad Autónoma en 
su Ley 9/1999, art. 73: "No se podrá autorizar la liberación en el medio natural de 
organismos de carácter híbrido o modificados genéticamente bajo condiciones en que 
puedan alterar la pureza y diversidad genética de las poblaciones naturales de las 
especies autóctonas o poner en riesgo cualquier otro valor natural amparado por a 
presente Ley, salvo cuando esta acción se derive de un plan de conservación de alguna 
especie cuya supervivencia dependa de aquélla". 
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caso, a los generales para las especies cinegéticas declaradas de interés 

preferente". De estos últimos trata el artículo 60, cuyo apartado 2 señala 

que estos "planes generales deberán contemplar, como mínimo, una 

zonificación y clasificación de los terrenos que constituyan habitat para la 

especie de que se trate, niveles de protección y criterios para determinar 

en cada caso las bases de su aprovechamiento ". 

La Ley 9/1999, de Castilla La Mancha, de Conservación de la 

Naturaleza, en muchos aspectos complementa y supera la Ley de Caza, 

que se acaba de analizar. Es una Ley muy extensa y ambiciosa, acorde con 

la importancia medioambiental de la región. Parece también de difícil 

cumplimiento, al tratarse de una región donde los intereses cinegéticos son 

muy importantes y pueden chocar frecuentemente con los 

medioambientales. 

Parte de un principio claro: La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Faunas Silvestres 

tiene el rango de Ley básica de medio ambiente, que exige una 

complementación por parte de las Comunidades Autónomas, competentes 

en esta materia. Es necesario por tanto poner en marcha y desarrollar los 

Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, Planes de Uso y Gestión 

de los Espacios Naturales Protegidos, declaración de espacios protegidos, 

de acuerdo con la legislación de la Unión Europea y española (estatal y 

autonómica), protección de especies y hábitats, etc. 

Así está dispuesto en el artículo 1. "La presente Ley tiene por objeto el 
establecimiento de normas para la protección, conservación, restauración, gestión y 
mejora de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales en Castilla-La 
Mancha, y en particular de los espacios naturales, las especies de fauna y flora 
silvestres, sus hábitats, los elementos geomorfológicos y el paisaje". 
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Son interesantes los artículos 14 , sobre ayudas a los titulares de 

explotaciones situadas en zonas protegidas; 19.5, que establece la 

necesidad de autorización administrativa para hacer cortas de leñas y 

maderas en pendientes superiores al 45%^^^ ;̂ 21, sobre la integración de los 

Planes Técnicos de caza y pesca en los planes de conservación de la 

naturaleza, con una advertencia muy clara a las sobrepoblaciones de 

ungulados en los cotos cercados, que han de reajustarse a la bajâ ^̂ ", etc. 

Acerca de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, 

Planes de Uso y Gestión, etc., ya se trató en otro lugar, así como de los 

espacios naturales, aunque en este caso la ley complica algo su 

clasificación (artículos 40 a 48); pero sí hay una novedad: las llamadas 

zonas sensibles (artículo 54) que "engloban: 

a. Las zonas de especial protección para las aves designadas en 

aplicación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 

Artículo, que recogemos por su interés: "1. En espacios naturales protegidos, sus 
zonas periféricas de protección y en zonas sensibles, la Consejería competente podrá 
establecer programas de ayuda a los titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas, 
forestales o cinegéticas para fomentar la adopción de prácticas de aprovechamiento y 
gestión compatibles con la protección de sus valores naturales. 2. En las zonas donde 
constituya un riesgo para la conservación de las áreas y recursos naturales protegidos 
por la presente Ley, así como de la vegetación natural o del suelo, la Consejería podrá 
establecer limitaciones y orientaciones alternativas a las prácticas agrarias". 

"La corta de madera o leñas sobre terrenos con pendiente superior al 45 % 
requerirá siempre previa autorización de la Administración forestal competente, que 
sólo se podrá otorgar cuando el promotor pruebe que ello no puede conllevar riesgos 
significativos para la conservación del suelo, la vegetación o el paisaje, (...) ". 

Dice así el artículo 21,3: "En los cotos de caza mayor cercados en que el efecto de 
las reses sobre la vegetación esté limitando de forma notable el crecimiento de las 
plantas o ponga en peligro la supervivencia de la regeneración natural, deberá 
reajustarse la densidad de reses a la baja. Este reajuste deberá producirse en la 
revisión periódica del correspondiente Plan Técnico de Caza, de ejecución obligatoria 
para el titular cinegético". Si la Ley se refiere a este supuesto, quiere decir que se 
produce. 
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1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, y demás 

Directivas que la modifiquen o sustituyan. 

b. Los lugares de importancia comunitaria y las zonas especiales de 

conservación, designadas en aplicación de la Directiva 92/43/CEE 

del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y la flora y fiíuna silvestres, y demás 

Directivas que la modifiquen o sustituyan. 

c. Las áreas críticas derivadas de la aplicación de los planes de 

conservación de especies amenazadas, y las que declare el Consejo 

de Gobierno por contener manifestaciones importantes de hábitats o 

elementos geomorfológicos de protección especial. 

d. Las áreas forestales destinadas a la protección de los recursos 

naturales por aplicación de los artículos 19.3 y 20 que declare el 

Consejo de Gobierno. 

e. Los refugios de fauna creados por aplicación de la Ley 2/1993, de 

15 de julio, de Caza, de Castilla-La Mancha. 

f. Los refugios de pesca creados por aplicación de la Ley 1/1992, de 7 

de mayo, de Pesca Fluvial, de Castilla-La Mancha. 

g. Aquellas otras que declare el Consejo de Gobierno por su relevante 

función como corredores biológicos, o por resultar preciso para el 

cumplimiento de normas o convenios de carácter regional, nacional 

o internacional. 
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La Ley pretende que estas zonas sensibles cuenten con sus 

correspondientes Planes de gestión, en los que se determinen las medidas 

adecuadas de conservación (art. 58)^""\ Tanto las zonas sensibles como los 

espacios naturales protegidos se integran en una especie de Red Regional 

de Áreas Protegidas, remedo de la Red Natura 2000 (art. 60 a 62). 

El Título IV, establece un régimen general de protección de las 

especies de flora y fauna de la región (art. 72), también de su pureza 

genética (art. 73), con especial atención, como no puede ser menos, a las 

especies amenazadas (Capítulo II de este Título IV), hábitats y elementos 

geomorfológicos, que se señalan en el Anejo 1, etc. 

Pensamos que estamos ante una buena ley de conservación de la 

naturaleza'^ , aunque en la práctica puede entrar en colisión con la Ley de 

Caza de esta Comunidad. Sería muy conveniente adaptar ésta a aquella, de 

la misma manera que están muy bien coordinadas las Leyes 1/1999, de 

Conservación de la Naturaleza, y 2/1988, de 31 de mayo, de Conservación 

de Suelos y Protección de las Cubiertas vegetales Naturales, también de 

Castilla La Mancha, como ya se comentó en 5.5.2.2.9, al tratar de los 

Montes Protectores de esta región. 

También la Ley prevé en los artículos 104 y 105 convenios de colaboración con los 
propietarios de terrenos situados en zonas sensibles; la Junta se compromete a prestar 
ayudas. 

Que dice así: "1. Las zonas sensibles deben contar con un plan de gestión en el que 
se concreten las medidas de conservación en cada caso necesarias en función de las 
exigencias ecológicas de los recursos naturales que hayan motivado su designación o 
declaración. 2. A tal efecto se podrá adoptar como plan de gestión algunos de los tipos 
de planes señalados por los Títulos II, III, IV o V de esta Ley, ya sea específico para la 
zona sensible o esté integrado en uno de superior ámbito territorial". 

^^ Cfr. NIETO GARRIDO, E., La protección de la fauna salvaje ..., citada, págs. 178-
185, que hace un buen resumen de esta disposición. 
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5.8.3.3. Castilla y León 

Ley 4/1996 de 12 de julio, de Caza de Castilla y León^^^\ 

Tratamos de esta Ley por referirse a la región más extensa de España, 

donde la caza también tiene su importancia. 

Como en todas las leyes de caza, la Exposición de Motivos no deja 

de resaltar que "en la actualidad la caza se presenta como una actividad de 

ocio que debe ejercitarse de manera racional y ordenada, de tal manera 

que se garantice la existencia permanente del propio recurso y la 

estabilidad de los procesos y equilibrios naturales ". La finalidad de la Ley 

es, según el artículo 1, "proteger, conservar, fomentar y aprovechar 

ordenadamente sus recursos cinegéticos en armonía con los distintos 

intereses afectados". Y de esta manera se especifica (artículo 5) que "La 

caza sólo podrá realizarse sobre terrenos cuya extensión superficial 

continua permita la planificación de sus aprovechamientos, conforme a lo 

estipulado en los Títulos IVy VI de esta Ley" e insta a la Administración 

Pública a velar "por la conservación de la pureza genética de las especies 

o subespecies de la fauna y en especial de la autóctona " (artículo 6). 

Al tratar de los terrenos, la Ley divide el territorio de la Comunidad 

Autónoma, a los efectos venatorios , en terrenos cinegéticos y terrenos 

no cinegéticos. Los primeros, se clasifican en: 

a) Reservas regionales de caza (artículo 20): "terrenos declarados 

como tales, mediante Ley de las Cortes de Castilla y León ". Su 

^̂ ^ Cfr. BOCyL núm. 140, de 22 de julio de 1996 

El Título rv de la Ley se ha de 
abril (BOCyL de 6 de mayo de 1998) 
'̂ ^̂  El Título IV de la Ley se ha desarrollado mediante el Decreto 83/1998, de 30 de 
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titularidad cinegética corresponde a la Junta y se administran 

desde la Consejería competente. 

b) "Se denomina coto de caza (artículo 21.1) toda superficie 

continua de terreno susceptible de aprovechamiento cinegético 

que haya sido declarada y reconocida como tal, mediante 

resolución del órgano competente". Este artículo 21 señala 

algunas condiciones, como por ejemplo -en relación a la 

titularidad-, que "la solicitud para constituir un coto de caza o 

ser titular del mismo podrá realizarla cualquier persona física o 

jurídica que acredite, de manera legal suficiente, su derecho al 

disfi'ute cinegético en al menos el 75 % de la superficie que se 

pretende acotar, bien como propietario de los terrenos o como 

titular de otros derechos reales o personales que conlleven el uso 

y disfrute del aprovechamiento cinegético, o bien como 

arrendatario o cesionario de los derechos de caza en aquéllos ". 

También, que la declaración de coto de caza "lleva inherente la 

reserva del derecho de caza de todas las especies cinegéticas que 

existan en el coto, si bien su aprovechamiento deberá estar 

recogido en el correspondiente Plan Cinegético ". Las superficies 

mínimas son de 1.000 hectáreas para cotos de caza mayor y de 

500 para caza menor. Los cotos de caza pueden ser: 

1) Cotos privados de caza, que responden al tipo descrito 

más arriba: o sea, el contenido en el artículo 21. 

2) Cotos federativos de caza, que han de cumplir los mismos 

requisitos que los anteriores, pero cuya titularidad es 

federativa, con la obligación de establecer una zona de 

reserva de al menos el 15% de la superficie, etc. (artículo 

23). 
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3) Cotos regionales de caza, que se pueden constituir sobre 

terrenos de la Junta o sobre aquellos sobre los que la Junta 

adquiera los derechos cinegéticos. Por tanto, la 

administración, gestión y vigilancia es competencia de la 

Consejería. También es preciso establecer una reserva 

mínima del 15%. 

c) "Serán zonas de caza controlada (artículo 25) aquellas 

constituidas mediante Orden de la Consejería sobre terrenos 

vedados o sobre las zonas de seguridad, en los que se considere 

conveniente establecer un plan de regulación y disfrute de su 

aprovechamiento cinegético, que será realizado y aprobado por 

la Dirección General". Su gestión corresponde a la Consejería, 

directamente o por concesión pública a sociedades de cazadores. 

Y por último son terrenos no cinegéticos (artículo 26) los refugios 

de fauna, las zonas de seguridad y los vedados (en todos estos terrenos está 

prohibida la caza). Nos interesan los refugios de fauna que se constituyen, 

por Decreto de la Junta, con el fin "de preservar y conservar las especies 

catalogadas singularmente amenazadas en la Comunidad". Estos refugios 

son temporales, prorrogables. Se indemnizará a los titulares de derechos 

cinegéticos de terrenos sobre los que se constituyen refugios de fauna 

(artículo 27.5). 

Todos los terrenos cinegéticos deben contar con un Plan cinegético, 

cuya aprobación por la Dirección General competente es requisito 

imprescindible para constituir un coto de caza o para cazar en uno ya 

constituido (artículo 40.1). 

En cuanto a las medidas de mejora del habitat cinegético, el artículo 

45 indica que "En los estudios de evaluación de impacto ambiental deberá 
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figurar un apartado en el que se evalúe la incidencia sobre las poblaciones 

cinegéticas y un plan de medidas de restauración o minoración de 

impactos". Este artículo parece incompleto, por cuanto no valora la 

incidencia de la propia fauna cinegética sobre la flora y los ecosistemas. 

Respecto a los cerramientos cinegéticos, el artículo 47 se mueve en el 

ámbito marcado por la Ley 4/1989, art. 34.f), 

Se debería modificar el Título VIH, de la explotación industrial de la 

caza. No parece que haya garantías suficientes acerca del control de esas 

poblaciones industriales, su mezcla con poblaciones autóctonas, etc. En 

estos aspectos, que tienen mucha relación con el cuidado y mantenimiento 

de la biodiversidad, habría que ser más exigentes. 

5.8.3.4. Extremadura 

1 ^AA 

Ley 8/1990, de 21 de diciembre, de Caza de Extremadura , 

modificada por la Ley 19/2001, de 14 de diciembre 

La Ley 8/1990, de 21 de diciembre, fue en su momento muy 

controvertida ^̂ , pues diseñó un régimen tradicional de aprovechamientos 

cinegéticos, basado en la protección de las especies de caza (artículos 54 a 

64). Luego la ley fiíe muy modificada, aunque el fondo se mantuvo sin 

'̂ ^̂  Cfr. DOE núm. 4 de 15 de enero de 1991. 

^̂ ^̂  Cfr. BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2002. 

No pretendemos entrar en las cuestiones "sociales" que planteaba esta Ley en su 
Exposición de Motivos, por parecemos fuera de lugar, y que podía dar lugar a ciertos 
atentados que rozaban el régimen de propiedad (Cfr. a este respecto la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 14/1998, de enero de 1998, BOE núm. 47, de 24 de febrero 
de 1998), aunque la Ley fue declarada conforme con la Constitución. 
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entrar en la cuestión esencial: hacer compatible la caza con una adecuada 

conservación de los hábitats y especies, sobre todo en una región que 

mantiene -o mantenía hasta hace poco tiempo- bastante inalterados hábitats 

muy interesantes. 

Más interés tiene la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación 

de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura^^^ ,̂ que 

pretende alcanzar -según la Exposición de Motivos- "un ordenamiento 

oportuno y necesario que ayude a preservar los hábitats de interés y la 

biodiversidad, pero que signifique el compromiso con el desarrollo 

económico y social de Extremadura (...)" 

La Ley está articulada en cinco Títulos: 

El Título I trata de la finalidad y objeto de la Ley, mantenimiento de 

los procesos ecológicos, patrimonio genético de flora y fauna, red de 

espacios protegidos de Extremadura, etc. Se crea el Consejo Asesor de 

Medio Ambiente (artículo 6), con las siguientes funciones: 

a. Elaborar un informe anual sobre la estrategia y resultados de la 

gestión de los Espacios Naturales Protegidos. 

'̂ ^̂  Cfr. DOE núm. 86, de 28 de julio de 1998 y BOE núm. 200, de 21 de agosto de 
1998. 

' ^ A continuación, la Exposición de Motivos "filosofa" de un modo rayano en el 
ridículo: "(...) que contribuya activamente a transformar los modelos estrictamente 
economicistas presentes en mentalidades, actitudes y acciones diversas, lo cual 
supondrá un cambio transcendental para un espacio siempre fronterizo que quiere 
encontrar en ese referente de frontera un valor positivo de diversidad natural y 
cultural, de reconocimiento de la pluralidad en el respeto y reconocimiento del 
imprescindible entendimiento entre hombre y naturaleza. Se trata de una norma sobre 
un patrimonio natural colectivo en el que son necesarios la voluntad y el compromiso 
del conjunto social de los extremeños así como una acción decidida de los poderes 
públicos ". 
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b. Emitir informes y propuestas en las materias y competencias del 

Consejo a iniciativa propia o de la Junta de Extremadura. 

c. Informar preceptivamente las Directrices Básicas, los proyectos de 

declaración de nuevos espacios protegidos, asi como los Planes de 

Ordenación de los Recursos Naturales, los Planes Rectores de Uso y 

Gestión y los Planes de Manejo de Gestión conforme a lo contenido 

en la Ley. 

d. Informar los anteproyectos de Ley, Decretos y planes que tengan 

destacada trascendencia en el ámbito de la protección del medio 

natural. 

e. Propiciar la coordinación entre las diferentes Administraciones con 

competencias en la gestión del territorio, así como con los diferentes 

agentes y organizaciones sociales. 

f (•••) 

g. Promover la conservación, educación, investigación, divulgación y 

difusión sobre los recursos naturales de Extremadura y el uso 

sostenible del territorio. 

h. (...) 

i. Proponer medidas y acciones que se consideren oportunas para el 

mejor cumplimiento de la normativa estatal, de la Unión Europea y 

de otros acuerdos internacionales en materia de medio ambiente y 

desarrollo sostenible; valorando su ajuste con la normativa de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y proponiendo, en su caso, 

las modificaciones oportunas. 

El Título II se dedica a la planificación y ordenación de los recursos 

naturales, con las Directrices Básicas de Ordenación de los Recursos 
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Básicos de Extremadura, que se subordinan a los Planes de Ordenación de 

los Recursos Naturales (PORN). 

El Título III trata de la protección de los Espacios Naturales, con 

unas categorías (artículo 16) que, en nuestra opinión, complican 

sobremanera la catalogación de espacios . Todos estos espacios se 

integran en un remedo también de la Red Natura 2000, denominada en este 

caso Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (art. 28), 

con su Registro correspondiente. Este Título trata también de los Planes de 

recuperación de hábitats y especies, etc. 

El Título rV se refiere a la biodiversidad, con unos criterios 

contenidos en el artículo 57, de los que se pueden destacar 2.a): "dar 

preferencia a las medidas de conservación y preservación en el habitat 

natural de cada especie, considerando la posibilidad de establecer 

medidas complementarias fuera del mismo"; 2.b) "Evitar la 

introducción y proliferación de especies, subespecies o razas 

1 ^71 • 

Recogemos la definición que formula de "Corredor Ecológico y de Biodiversidad" 
que "son elementos del paisaje de extensión variable cuya disposición y grado de 
conservación general revisten primordial importancia para la fauna y flora silvestres, 
ya que permiten la continuidad espacial de enclaves de singular relevancia para 
aquéllas, con independencia de que tales enclaves hayan sido o no declarados 
protegidos en los términos previstos en esta Ley". 
1 ^79 

El art. 57, apartado 3 establece que: "La introducción, reintroducción de especies o 
reforzamiento de poblaciones en el medio natural requerirá autorización administrativa 
de la Dirección General de Medio Ambiente. Sin perjuicio del posterior desarrollo 
reglamentario de este precepto, no se concederá autorización cuando: 

a) Afecte a la diversidad genética de la zona de destino. 

b) No sea compatible con los planes relativos a especies catalogadas. 

c) Cuando se trate de especies autóctonas, si no se acredita la inexistencia de 
riesgos de competencia biológica con especies autóctonas que puedan peligrar su 
estado de conservación ". 
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geográficas distintas a las autóctonas, en la medida en que puedan 

competir con éstas, alterar su pureza genética o los equilibrios 

ecológicos"; 2.d) "Conceder prioridad a las especies y subespecies 

endémicas, así como a aquellas otras cuya área de distribución global o 

cuyas poblaciones sean muy limitadas, así como a las aves migratorias". 

Por último, y quizá sea ésta la novedad más destacable de este 

Título- por el artículo 62 se crea un Banco de Diversidad Genética, para 

preservar la diversidad genética del patrimonio natural. 

5.8.3.5. La Rioja 

Ley 5/1995, de 22 de marzo, de Protección de Animales^^^ ,̂ 

modificada por la Ley 2/2000, de 31 de mayô ^̂ "*. De esta Ley nos interesa 

comentar el Título III, que versa sobre la conservación y ordenación de los 

aprovechamientos de la fauna silvestre. 

Es preciso destacar en primer lugar la necesidad de incluir en los 

estudios de impacto ambiental (artículo 25) "un apartado específico que 

contemple su incidencia sobre las especies a las que se refieren los 

apartados a) y b) del artículo 24 de esta Ley, cuyo resultado 

determinará la posibilidad de su autorización por parte de la 

Administración ". 

1373 Cfr. BOR núm. 39, de 1 de abril de 1995. 

^"^ Cfr. BOR núm. 70, de 3 de junio de 2000. 

^̂ ^̂  De acuerdo con la redacción de la Ley 2/2000. El artículo 24.a) y b) trata de las 
especies en peligro de extinción y sensibles a la alteración de hábitats, respectivamente. 
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Pero más importante, desde el punto de vista medioambiental, es la 

Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja'^^^, en cuya Exposición de 

Motivos se lee que es "principio inspirador de esta Ley (...) la 

conservación y el aprovechamiento racional y sostenido de las especies 

cinegéticas, contribuyendo a la conservación de la naturaleza: Ciñe su 

ámbito de aplicación a dichas especies, dejando para otras leyes la 

regulación de las que no son objeto de caza. Ello obliga a definir 

claramente los conceptos de especie cinegética y de especie cazable en La 

Rioja, y el modo en que éstas se determinarán ". Asimismo, las autoridades 

competentes velarán "para que el ejercicio de la actividad cinegética no 

ponga en peligro el estado de conservación favorable de cualquiera de las 

especies de la fauna silvestre", de acuerdo con el artículo 6.2. 

Por tanto, son especies cinegéticas (art. 7) "aquellas que, de 

acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y de la Unión Europea, 

se definan como tales por la Comunidad Autónoma de La Rioja " . Pero 

además, la Ley señala otra categoría, naturalmente dentro de las especies 

cinegéticas, que son las especies cazables (art. 9): "En las órdenes anuales 

de caza que dicte la Consejería competente se determinarán cuáles de las 

especies cinegéticas podrán ser objeto de caza en la temporada cinegética 

correspondiente ". 

"Los terrenos cinegéticos (artículo 20) tendrán como finalidad la 

protección, fomento y ordenado aprovechamiento de las especies 

cinegéticas ". Se dividen en: 

1376 Cfr. BORnúm. 80, de 4 de julio de 1998, BOE núm. 164, de 10 de julio de 1998. 

Nunca se declararás especies cinegéticas (artículo 8) "las especies, subespecies o 
poblaciones de fauna silvestre catalogadas como especies amenazadas ". 
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a) Reservas regionales de caza que son "aquellos terrenos 

declarados como tales mediante Ley de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja". Se podrán declarar "reservas regionales de caza 

aquellas áreas del territorio cuyas especiales características de 

orden físico y biológico permitan la constitución de núcleos de 

excepcionales posibilidades cinegéticas". Su titularidad 

cinegética corresponde al Gobierno de La Rioja (art. 22). 

b) "Se denomina coto de caza (atr. 23) toda superficie continua de 

terreno susceptible de aprovechamiento cinegético que haya sido 

declarado y reconocido como tal mediante resolución de la 

Consejería competente", con una serie de especificaciones en 

cuanto a enclaves, duración, señalización, situación en espacios 

protegidos, etc. Pero los propios cotos de caza admiten a su vez 

una ulterior clasificación, atendiendo a su titularidad (art. 24), 

entre cotos de titularidad privada y cotos de titularidad 

pública. A su vez, estas categorías admiten subdivisiones, que 

algunas consideraremos a continuación. Podrán constituir cotos 

de titularidad privada las "personas físicas o jurídicas de derecho 

privado " (art. 25). 

Podrán constituir cotos privados de caza, que forman una categoría 

dentro de los cotos de titularidad privada, "los propietarios o titulares de 

otros derechos reales o personales que lleven consigo el uso y disfrute del 

aprovechamiento cinegético", previa autorización de la Consejería 

competente (art. 26.1). Los terrenos deben tener unas características 

específicas, aunque en cualquier caso "deberá acreditarse la propiedad de 

(...), al menos, un 95 % de la superficie que se pretenda acotar" (art. 

26.3). Los montes declarados de utilidad pública no pueden formar parte de 

un coto privado de caza (art. 26.3). Las superficies mínimas oscilan entre 
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250 ó 500 hectáreas para caza menor (según sea uno o varios los titulares) 

y 500 ó 1.000 para caza mayor en los mismos supuestos de titularidad (art. 

26.1). 

Dentro de los cotos de titularidad privada existe la figura de los cotos 

comerciales de caza, que son (art. 27.1) "aquéllos cuyo régimen de 

explotación cinegética, con ánimo de lucro, esté basado en sueltas 

periódicas de piezas de caza criadas en cautividad en explotaciones 

industriales debidamente autorizadas, con la intención de su muerte y 

captura inmediata. Todo ello sin perjuicio del aprovechamiento cinegético 

ordenado de las poblaciones naturales de caza". La Ley establece unas 

condiciones en cuanto a titularidad de los terrenos, autorizaciones, etc., 

aunque no especifica la superficie mínima que deberán tener estos 

acotados. 

Y por último, existen también los cotos deportivos de caza, 

descritos en el artículo 28. 

En cuanto a los cotos de caza de titularidad pública, se dividen en: 

a) cotos municipales de caza (art. 29), constituidos por las 

entidades locales, y con unas condiciones que no se detallan aquí; 

b) cotos sociales de caza (art. 30), establecidos sobre terrenos en los 

que la Comunidad Autónoma "ostente la titularidad de los 

derechos cinegéticos". Se gestionan por la Consejería 

competente. 

Una particularidad muy interesante de esta Ley es lo que se señala en 

el artículo 31, sobre los terrenos no cinegéticos: vedados de caza, cercados 

y zonas no cinegéticas propiamente dichas. Trataremos brevemente de los 

dos primeros. 
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"Los vedados de caza podrán constituirse cuando tengan por 

finalidad la protección de especies de fauna catalogada singularmente 

amenazada, la recuperación de poblaciones de fauna cinegética en declive, 

o la realización de actividades de carácter científico o educativo " (art. 32). 

Corresponde a la Consejería competente su declaración, mediante 

resolución motivada. La Consejería ejercerá la tutela sobre estos terrenos. 

La Ley exceptúa de los cercados "aquellos (terrenos) que, teniendo 

la superficie necesaria para ello, y siendo el cerramiento permeable para 

la fauna cinegética, se hayan constituido como terreno cinegético" (el 

subrayado es nuestro). Quizá sea la única ley en nuestro país que admite el 

cercado permeable para la fauna cinegética^^^^. 

'̂ ^̂  Esta Ley define los terrenos cercados como "aquellos que se encuentran rodeados 
materialmente por muros, cercas, vallas, setos o cualquier otra obra o dispositivo 
construido con el fin de impedir el libre acceso de personas o animales y, que en caso 
de tener accesos practicables, posean carteles o señales que prohiban la entrada ". 

'̂ ^̂  Más adelante, en el artículo 58, que trata de cerramientos con fines cinegéticos, se 
dice: 

1. Con carácter general no se autorizarán cerramientos utilizando mallas 
impermeables para la fauna cinegética, salvo cuando tengan como finalidad garantizar 
la seguridad vial, proteger cultivos, repoblaciones o infraestructuras, para programas 
de reintroducción o manejo de poblaciones cinegéticas, u otras finalidades similares. 
En cualquier caso el cerramiento del perímetro exterior de un terreno cinegético, el 
establecimiento de cercados, parciales o totales, en su interior, por parte de los 
titulares de los mismos requerirá la autorización de la Consejería competente. 

Dicha Consejería impondrá las condiciones que deba reunir cada cerramiento, 
así como las medidas precautorias que deban adoptarse durante la colocación del 
mismo afín de no lesionar los intereses cinegéticos de los terrenos colindantes. 

Los cerramientos nunca deberán servir como medio de captura de las piezas de 
caza de terrenos colindantes y deberán permitir el tránsito de la fauna no cinegética 
existente. 

2. En el interior de cercas instaladas, y que impidan el tránsito de las especies 
de caza mayor, no podrá practicarse ésta sin autorización de la Consejería competente, 
sin perjuicio de las competencias de otros órganos administrativos en materia de 
cerramientos. 
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En todos los terrenos cinegéticos (art. 46) "los aprovechamientos de 

caza deberán realizarse conforme a un plan técnico de caza justificativo de 

la cuantía y modalidades de las capturas a realizar y cuya finalidad será la 

protección, fomento y ordenado aprovechamiento de la caza en dichos 

terrenos", aprobados por la Consejería competente. Estos planes deberán 

ajustarse al siguiente contenido mínimo (art. 47), que resumimos a 

continuación: 

a) (...) 

b) Características naturales y socioeconómicas del terreno 

cinegético. 

c) Potencialidad y estado de las poblaciones cinegéticas. 

d) Objetivos de la planificación. 

e) Plan de caza para las próximas temporadas. 

f) Zonas de reserva obligatoria. 

g) Ejecución del plan de caza previsto. 

h) Plan de mejoras cinegéticas y prevención de daños. 

Es muy interesante el Capítulo II del Título VI, que trata de la 

conservación y mejora del habitat cinegético. En primer lugar establece 

una serie de planes o proyectos de obraŝ ^̂ *̂  que deberán someterse a 

'̂ ^° Se trata de los siguientes, detallados en el artículo 55: "A los efectos de ¡aprésente 
Ley, los planes o proyectos de obras que impliquen transformación de superficies 
significativas o elementos singulares del habitat apropiado para las especies 
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evaluación de impacto ambiental o, al menos, a informe de la Consejería 

competente; la mejora y conservación de zonas agrícolas y ganaderas, para 

el fomento de la producción de la caza (art. 56), etc. 

En cuanto a las granjas cinegéticas y repoblaciones, la Ley defiende 

los principios de la biodiversidad, la pureza genética, etc., y así señala (art. 

64) que "queda prohibida la introducción y proliferación de especies, 

subespecies o razas distintas a las autóctonas, en la medida en que puedan 

competir con éstas, alterar su pureza genética o equilibrios ecológicos ". 

Nos parece que se trata de una buena Ley de Caza, pensada desde el 

punto de vista conservacionista. Debería servir de modelo a otras 

Comunidades Autónomas. 

Ahora bien, esta Ley tiene su complemento en la Ley 4/2003, de 26 

de marzo, de Conservación de Espacios Naturales de La Rioja^^*\ que 

también es una ley muy completa y bien construida. En la Exposición de 

Motivos se indica que "esta Ley de Conservación de Espacios Naturales de 

La Rioja viene a cubrir los actuales vacíos legales en materia de 

conservación de los espacios naturales que existen en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja y permite, al mismo tiempo, cumplir con las 

exigencias comunitarias de protección de la red Natura 2000", ya que "los 

espacios naturales protegidos tienen como objetivo principal conservar la 

biodiversidad, y, por tanto, representan una gran reserva de especies. 

cinegéticas como, y entre otros, concentraciones parcelarias, regadíos, transformación 
de secano a regadío, creación de pastizales, lucha contra la erosión, corrección 
hidrológico forestal, repoblaciones y pistas forestales, instalaciones extractivas, 
ordenación turística, caminos locales y los proyectos de obras públicas (...)" 

1381 Cfr. BOR núm. 39, de 1 de abril de 2003 y BOE núm. 87, de 11 de abril de 2003. 
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habitáis y paisajes, cumpliendo a su vez una función destacable desde el 

punto de vista cultural, educativo y científico " 

La Ley dedica el Título 11 a la Planificación de los Recursos 

Naturales, y para ello se configuran los Planes de Ordenación de los 
1 "1 O"? 

Recursos Naturales, cuyos objetivos se señalan en el artículo 5.3 , así 

como su contenido (artículo 6), muy completo, puesto que ya incorpora -y 

es un gran acierto- la necesidad de la evaluación de impacto ambiental, de 

acuerdo con la legislación estatal̂ ^̂ "̂ . 

Se clasifican los espacios naturales protegidos (artículo 12, del Título 

III) de manera simplificada, en consonancia con la Ley estatal 4/1989, 

incorporando las Zonas Especiales de Conservación de Importancia 

Comunitaria, definidas en el artículo 17 como aquellos espacios que 

^̂ ^̂  Cfr. el artículo 1: 

1. La presente Ley tiene por objeto: 

a) El establecimiento del régimen jurídico general de protección, 
conservación, restauración y mejora de los espacios naturales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

b) La creación de una Red de Espacios Naturales Protegidos de La Rioja 
representativa de los principales ecosistemas y formaciones naturales de la región. 

c) La ordenación, conservación y gestión de los espacios naturales 
protegidos de importancia comunitaria -Zonas de Especial Protección para las Aves y 
Zonas Especiales de Conservación- que formen parte de la red ecológica europea 
Natura 2000. 

2. La regulación de la presente Ley se extiende al conjunto de la biodiversidad 
del territorio riojano con sus habitáis naturales, especies de flora y fauna silvestres, 
patrimonio geológico, patrimonio paleontológico y paisaje, así como sobre los 
procesos ecológicos fundamentales. 

^^^^ Cfr. Ley 4/1989, art. 4°. La Ley 4/2003, de La Rioja, con muy buen criterio, 
incorpora algunos objetivos nuevos, que complementa la legislación estatal. 

'̂  Cfr. Real Decreto Legislativo 1302/1986, que como vimos más atrás tiene la 
categoría de legislación básica en materia de medio ambiente. 
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formar parte de la Red Natura 2000, y una nueva figura que se denominan 

Áreas Naturales Singulares, y que el artículo 18 define: "Las Áreas 

Naturales Singulares son espacios naturales que poseen un carácter 

singular dentro del ámbito regional en atención a sus valores botánicos, 

faunísticos, ecológicos, paisajísticos y geológicos, o a sus funciones como 

corredores biológicos, y cuya conservación se hace necesario asegurar 

aunque, en algunos casos, hayan podido ser transformados o modificados 

por la explotación y ocupación humana ". 

No entramos en los procedimientos de declaración de estos espacios, 

pero sí en los efectos patrimoniales que puede llevar consigo esta 

declaración, pues el artículo 27.1 señala: "La declaración de un espacio 

natural como protegido lleva aparejada la de utilidad pública e interés 

social, a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados, así 

como la facultad del Gobierno de La Rioja para el ejercicio de los 

derechos de tanteo y retracto en las transmisiones onerosas ínter vivos de 

terrenos rústicos situados en el interior del mismo". Los usos, tanto en el 

interior del espacio natural, como en la periferia, pueden ser limitados, 

como señalan los artículos 30, 31 y 33. 

El artículo 37 señala los instrumentos de protección y gestión, que 

son los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y los Planes 

Rectores de Uso y Gestión; estos últimos concebidos para los espacios 

declarados Parques. El contenido esencial de estos instrumentos es similar 

a los de la Ley 4/1989, del Estado, aunque mejorado. 

Se trata también de una buena disposición legal, sencilla, práctica y 

que recoge lo dispuesto en las normativas de la Unión Europea y estatal. 
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5.8.3.6. Principado de Asturias 

Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza , modificada por la Ley 

6/1999, de 14 de abril. 

Esta Ley considera la caza como un recurso natural gestionado por la 

Administración, y una de sus finalidades primordiales "es la protección y 

conservación de las especies cinegéticas en su medio natural propio frente 

a la actividad humana que tiende a su exterminio en perjuicio del lógico 

equilibrio natural", como señala la Exposición de motivos. 

Los terrenos de caza se clasifican (art. 6) en "terrenos de 

aprovechamiento cinegético común y terrenos sometidos a régimen 

cinegético especial". Son de aprovechamiento cinegético común "todos los 

que no estén sometidos a régimen cinegético especial, y los rurales 

cercados con accesos practicables que carezcan de señales perfectamente 

visibles que prohiban la entrada a los mismos ". Estos terrenos pueden ser 

públicos o privados, en ellos el ejercicio de la caza es libre y su gestión y 

administración, en cuanto a la caza, depende del órgano competente de la 

Comunidad Autónoma. Y "son terrenos cinegéticos sometidos régimen 

especial (art. 8.1) los refugios de caza, las reservas regionales de caza, las 

zonas de seguridad, los cotos regionales de caza y los cercados ". Estos 

terrenos deberán tener la señalización oportuna. Sobre los primeros, sobre 

los terrenos de aprovechamiento cinegético común, se pueden crear cotos 

regionales de caza, con una superficie mínima de 3.000 hectáreas. La 

gestión de estos cotos es del órgano competente de la Comunidad 

Autónoma. 

1385 Cfr. BOPA n° 140, de 17 de junio de 1989. 
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El artículo 16 se refiere a terrenos cercados o vallados, en términos 

similares a los de la Ley 4/1989, sin especificar superficie mínima: "Son 

terrenos cercados y vallados aquellos que se encuentran rodeados 

materialmente por cercas, vallas, setos o cualquier otro medio, construidos 

de al forma que no impidan la circulación de la fauna silvestre no 

cinegética. La superficie y la forma del cercado deberán evitar los riesgos 

de endogamia en las especies cinegéticas". El órgano competente puede 

autorizar la caza en estos terrenos con unas condiciones, especificadas en el 

artículo 16.3. 

El artículo 26 determina la necesidad de autorización administrativa 

para "la introducción, traslado y suelta de especies cinegéticas vivas " y 

prohibe "la introducción y proliferación de especies, subespecies, o razas 

geográficas distintas a las autóctonas, en la medida en que puedan 

competir con éstas, alterar su pureza genética o equilibrios ecológicos ". 

Más interés desde nuestro punto de vista tiene la Ley 5/1991, de 5 de 

abril, de protección de los espacios naturales , que establece en el 

Preámbulo que "la protección del medio natural en Asturias exige de un 

instrumento jurídico general que, a la vez, posibilite la conservación y 

gestión específica de los espacios naturales que lo necesiten 

particularmente, establezca un marco de protección referido al conjunto 

del territorio y permita el desarrollo de criterios orientadores para la 

defensa global de la naturaleza y sus recursos frente a diversas causas de 

degradación ". 

'̂ ^̂  Cfr. BOPA núm. 87, de 17 de abril de 1991. 
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Aunque la ley se orienta más a la protección de los espacios 

naturales, tiene un mayor alcance, como se indica en el artículo 1, 2, al 

declarar que esta Ley se inspira en: 

a) el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales; 

b) la preservación de la diversidad genética; 

c) "la utilización ordenada de los recursos, garantizando el 

aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas, 

su restauración y mejora "; 

d) "la preservación de la variedad, singularidad y belleza de los 

ecosistemas naturales y del paisaje ". 

Y más adelante (Título III) señala que (artículo 9.1) "La utilización 

del suelo con fines agrícolas, forestales y ganaderos deberá orientarse el 

mantenimiento del potencial biológico y la capacidad productiva del 

mismo, con respecto a los ecosistemas del entorno ". Y más adelante, en el 

siguiente apartado, "La acción de las administraciones públicas en materia 

forestal o hidrológica se orientará a lograr la protección, restauración, 

mejora y ordenado aprovechamiento de estos recursos, así como a la 

conservación y restauración de los espacios naturales, prevaleciendo, en 

todo caso, el interés público sobre el privado ". 

Es una disposición sencilla, inspirada en la Ley 4/1989 de espacios 

naturales que, bien aplicada, puede mantener y mejorar el medio natural y 

también rural en Asturias, región muy importante por encontrarse la 

población de oso más importante de la Cordillera Cantábrica. 

Podíamos seguir repasando las leyes de caza de las demás 

Comunidades Autónomas, pero nos parece innecesario. Sólo hacer un 

resumen de las medidas que, a nuestro juicio, se deberían tomar en relación 
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con la gestión de la caza al afectar -como se ha repetido varias veces en 

estas páginas- a la inmensa mayoría de los terrenos forestales privados y 

públicos: 

1. Es preciso ordenar los aprovechamientos cinegéticos por comarcas 

cinegéticas, que en muchos casos afectarán a territorios de varias 

provincias e incluso a territorios de varias Comunidades Autónomas. Estas 

medidas deben insertarse en los Planes de Ordenación de Recursos 

Naturales (PORN) y en los Planes de Ordenación de Recursos Forestales 

(PORF). Está será la mejor manera de establecer los Planes Técnicos de 

Caza, que serán aplicables a territorios más pequeños e incluso fincas. 

2. La ordenación y gestión de los montes con vistas a la conservación 

y aprovechamiento de la fauna silvestre, debe suponer la conservación de 

todos los organismos que existen en un ecosistema: la fauna y la ñora y 

la mejora de los hábitats y de la cadena de alimentación. La conservación 

supone mantener los hábitats naturales, lo que comporta varios objetivos, 

que detallamos a continuación: 

- Conservación y fomento de las especies venatorias para la 

caza y también para la contemplación. 

- La protección de algunas especies raras o en peligro más o 

menos próximo de extinción: oso, lince, urogallo, águila 

imperial y otras águilas, nutria, etc. Es preciso por tanto 

aplicar, en palabras del Plan Forestal Español, una 

"selvicultura específica de conservación y mejora de la 

biodiversidad (mantenimiento de hábitats de fauna y 

enclaves florísticos) ", que asegure la pervivencia de esas 

especies. 
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La conservación de la biodiversidad en un lugar concreto 

supone no sólo la conservación de las especies, sino 

también de las estirpes genéticas que habitan ese lugar; 

estirpes formadas como consecuencia de la adaptación de 

esas especies al lugar. Se trata de mantener las subespecies, 

razas, poblaciones propias. De ahí que la Estrategia (...) de 

la Diversidad Biológica afirme, respecto a la caza que "su 

relación con la diversidad biológica es evidentemente muy 

alta, ya que la utiliza directamente en su actividad". Pero 

no todos los gestores saben gestionar la diversidad 

biológica, como es evidente, de manera que esta Estrategia 

afirma que en muchas ocasiones la gestión de la caza no es 

sostenible, por que "a través de estas prácticas -se refiere 

a vallados, algunas modalidades de caza, uso de venenos, 

etc.- se pueden producir ciertos efectos perjudiciales para 

la diversidad biológica y, a la larga, para los propios 

sectores cinegético y piscícola, que se nutren de ella. En 

este sentido, se puede incurrir en alteración y 

fragmentación de hábitats, sobreexplotación de especies y 

alteración de las redes tróficas por introducción de ciertas 

especies o variedades o por eliminación depredadores ". 

Es muy conveniente, por tanto, no autorizar la introducción 

de especies o variedades de especies foráneas; tampoco en 

los llamados cotos intensivos de caza. 

En algunos sitios deberían suprimirse determinadas 

modalidades de caza, como las monterías, que pueden 

afectar seriamente a especies muy amenazadas como el oso 

y el lince. 
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3. Es difícil dar cifras de la carga cinegética que pueden albergar los 

montes, pero se calcula que en la España mediterránea no se debe 

sobrepasar de 15-20 ejemplares de ciervo por 100 hectáreas. En Sierra 

Morena, Extremadura y Montes de Toledo hay fincas cerradas con las 

mayores densidades de ciervos de Europa: hasta de casi 100 ejemplares por 

100 hectáreas, y con extracciones anuales de 6,3 a 9,5 ejemplares por 100 

hectáreas. Esta gestión de la caza no es sostenible, y resulta imprescindible 

reducir de forma drástica la carga cinegética en lugares así. 

4. Sería muy conveniente suprimir los vallados cinegéticos, por los 

problemas que causan a la fauna cinegética y no cinegética. Sería la mejor 

manera de controlar las poblaciones de ungulados en los montes, ya que 

predadores en muchos sitios no hay. Sí hay que colocar cercas para 

proteger cultivos y vías de comunicación, y, dentro de los montes, para 

asegurar la regeneración de la vegetación. 
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CAPITULO VI 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

El Profesor Castán Tobeñas afirmaba "que el fundamento del 

derecho de propiedad está en las necesidades del hombre y de las 

agrupaciones humanas (...) que precisan la apropiación de las cosas del 

mundo existente útiles a la subsistencia y al progreso de aquél y de ésta ". 

Este derecho exige además -inescindiblemente subraya nuestro Tribunal 

Constitucional- la utilización del bien en el sentido que más convenga a la 

entera colectividad: lo que para ésta representa un beneficio debe ser para 

el titular privado garantía de sus derechos y libertades constitucionales. El 

Tribunal Constitucional, en la Sentencia 37/1987 ahonda en esta 

importantísima afirmación, al poner en relación las dos utilidades -pública 

y privada- cuando dictamina que "la función social de la propiedad, 

determinada de acuerdo con las Leyes, presupone la identificación de los 

fines de interés general que, sin perjuicio de la utilidad individual de su 

titular, están llamados a satisfacer los bienes objeto de dominio privado ". 

Esta breve introducción sirve para considerar el alcance del artículo 

33.2 de la Constitución española: "La función social de estos derechos -a 

la propiedad privada y a la herencia- delimitará su contenido, de acuerdo 

con las leyes ". Una primera delimitación de la propiedad privada podría 

concretarse en la propia función social, definida, como se dice líneas arriba, 

como Qsosjines de interés general que (...) están llamados a satisfacer los 

bienes objeto de dominio privado. Estos bienes son en nuestro caso los 

montes. 
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1. El 51-52% del territorio español -es decir, veintiséis millones 

de hectáreas- tiene la condición de terreno forestal, de montes. De esa 

superficie, un 67% es de titularidad privada y el 33% restante de titularidad 

pública. 

En algunas Comunidades Autónomas la inmensa mayoría de la 

superficie forestal es privada: Extremadura, cerca del 90% de su territorio 

forestal; Andalucía el 79%; Castilla La Mancha, 74%; Madrid y Murcia, 

más del 70% cada una. Hay en España más de diecisiete millones de 

hectáreas de superficie forestal privada. 

Además, casi la mitad de esos terrenos forestales privados se 

encuentran desarbolados: un total de ocho millones doscientas treinta y 

cinco mil hectáreas, que equivale a un 32% de la superficie forestal 

española. 

Todos estos datos dan idea de lo que supone el sector privado 

en la política forestal de nuestro país, y en la gestión forestal y 

medioambiental de una superficie tan extensa. 

2. Los montes, los espacios forestales, tienen gran importancia, 

más desde un punto de vista social que propiamente económico, aunque 

puntualmente puedan tener interés económico. Su importancia para la 

colectividad es consecuencia de la función social que tienen asignada, que 

en nuestro caso está bien definida por las leyes, y concretamente por la Ley 

de Montes en su artículo 4. 

Aunque propiamente la función social se predica del derecho a 

la propiedad privada y a la herencia (artículo 33 de la Constitución 

española), en la Ley de Montes se aplica también a los montes públicos, 

aunque éstos de por sí ya deben cumplir esa función social, al estar 

afectados a un uso o servicio público. 
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La función social de los montes se refiere a varios conceptos: 

- en cuanto fuente de recursos naturales, 

- en cuanto proveedores de múltiples servicios ambientales, 

entre los que la Ley menciona: 

- la protección del suelo y del ciclo hidrológico, 

- la fijación del carbono atmosférico, 

- como depósito de la diversidad biológica, 

- como elementos constitutivos del paisaje. 

Los montes, por tanto, deben cumplir estas funciones; en caso 

contrario no responden a lo que espera de ellos la sociedad, en parte 

plasmado en la legislación. Compete a las administraciones públicas velar 

para que los propietarios de terrenos forestales gestionen los montes de 

manera que cumplan esa función social. 

3. Hasta ahora las administraciones forestales competentes en 

montes se han ocupado fundamentalmente de los montes públicos, sobre 

los que además tienen una competencia real, puesto que disponen de gran 

parte del dominio útil de los montes. En cambio, en los montes privados 

estas administraciones públicas tienen en la práctica muy pocas 

competencias: sólo la aprobación de unos planes de gestión (generales, 

como suelen ser los PORN -Planes de Ordenación de los Recursos 

Naturales- y PORF -Planes de Ordenación de los Recursos Forestales-, o 

más concretos, como los planes de ordenación de montes, planes técnicos 

de caza, prevención de incendios) y funciones de policía. 

Esta situación da lugar a que, de hecho, en la gestión de 

bastantes montes privados no se consigue la función social prevista en las 

leyes, que grosso modo, puede identificarse con los principios de una 

gestión sostenible. Para ilustrar estas ideas, podemos referimos a varios 

casos: 
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a) Existen en España más de ocho millones de 

hectáreas de superficie forestal privada 

desarbolada (véase el cuadro 12); se trata de un dato 

especialmente grave por su magnitud. Este problema 

afecta en buena medida a Andalucía, Extremadura, 

Castilla La Mancha, Madrid y Región de Murcia. 

Gran parte de esta superficie es susceptible de una 

adecuada repoblación, con las subsiguientes ventajas 

ya comentadas (cfi". 3.3.2). 

b) En los Planes de Actuación por Cuencas 

Hidrográficas es preciso intervenir sobre más de un 

millón y medio de hectáreas, de las que algo más del 

millón son de titularidad privada (cuadro 13). El 

problema al que se enfrentan las administraciones 

hidrológico-forestales para llevar a cabo esas 

actuaciones es la disposición de terrenos. 

c) En relación con el apartado b) anterior, los problemas 

de erosión afectan de forma especialmente grave a 

5,9 millones de hectáreas (más del 10% del territorio 

nacional), con pérdidas superiores a 50 Tm/ha/año. 

No todos estos terrenos son forestales, aunque los 

que todavía son agrícolas sí que tienen una clara 

vocación forestal. La Estrategia Forestal Española 

eleva esa superficie (con pérdidas de suelo superiores 

a 50 Tm/ha/año) al 18,2% del territorio nacional, lo 

que equivale a más de 9 millones de hectáreas, que 

comprende bosques muy degradados con escasa 

cubierta arbórea, matorrales y pastizales con poca 
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cobertura y en asociaciones muy inestables, cultivos 

en ladera de olivo, almendro, vid, cereal de secano, 

etc. 

4. Las posibilidades reales de abordar unas repoblaciones -la 

restauración de la cubierta vegetal, en definitiva- en esos terrenos, que en 

su mayoría son de titularidad privada, resultan muy limitadas, pues se 

requiere resolver previamente el grave problema de disponibilidad de 

derechos reales en esos montes, y no parece que las administraciones 

públicas tengan una decidida voluntad de eliminar obstáculos mediante 

incentivos económicos, indemnizaciones, primas y expropiaciones 

conforme a la ley, si fuera el caso. Deberían declararse de interés general 

estas repoblaciones y actuaciones en cuencas hidrográficas, que son 

urgentes. 

5. En principio, conforme a las leyes, es muy difícil la conversión 

de los terrenos forestales -tanto públicos como privados- en urbanizables, 

lo que limita enormemente la posibilidad de disposición de suelo por parte 

de los ayuntamientos propietarios de suelo forestal, que son muchos en 

España. Es más fácil convertir en suelo urbanizable el monte privado que el 

público, en la actualidad muy protegido, sobre todo desde la creación del 

dominio público forestal, que incluye los montes públicos catalogados, los 

montes públicos también que forman parte de la red natura 2000 y de 

espacios protegidos, etc. Es preciso que las administraciones forestales 

dependientes de las Comunidades Autónomas -competentes en materia de 

urbanismo- actúen con gran sentido, para prever el crecimiento de los 

municipios y evitar que se colapsen; para ello deben colaborar, no sólo con 

los particulares dueños de montes, sino también con los Ayuntamientos y 

con los vecinos que disfrutan los montes de propios y comunales. Es 

661 



preciso planificar bien las superficies que deben ser de montes, por sus 

valores medioambientales y paisajísitíeos, la superficie agrícola -también 

respetando esos mismos valores y otros más relacionados con la 

producción de alimentos y la ganadería- y los terrenos que se pueden 

urbanizar. Esta planificación debería hacerse por niveles, de mayor a menor 

grado de interés medioambiental y paisajístico, de manera que haya unos 

criterios de uso de suelo que aunen la conservación con el necesario 

urbanismo, vías de comunicaciones, etc. Esto evitaría en buena medida que 

se haga "odiosa" la gestión forestal y medioambiental. 

6. Porque la protección ambiental del territorio puede llegar a 

afectar a una superficie terrestre de casi el 25% del territorio nacional, es 

decir 12.302.368 hectáreas, que es lo que supondrá la red Natura 2000. 

Las disposiciones comunitarias establecen que tanto los hábitats como las 

especies son patrimonio natural de la Unión Europea. El alcance 

jurídico de esta expresión no está definido, pero indudablemente puede 

limitar bastante el uso y disposición de los terrenos. 

7. El proceso de clasificación de zonas no se ha terminado, 

aunque las autoridades de la Unión ya han definido los lugares de interés 

comunitario (los LIC) de cuatro regiones biogeográficas completas -boreal 

(que no afecta a nuestro país), macaronésica, alpina y atlántica-; falta en 

Espaíia la más importante en cuanto a extensión: la región biogeográfíca 

mediterránea. Se ha previsto incluir en la red unas extensiones de ocho 

millones de hectáreas de ZEPA (Zonas Especiales de Protección de Aves), 

con una superficie próxima al 16% del territorio nacional. Los LIC 

(Lugares de Interés Comunitario) propuestos suponen una superficie 

terrestre próxima a doce millones de hectáreas (22,54% de la superficie 

española). La suma de LIC -futuras ZEC (Zonas Especiales de 
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Conservación)- y ZEPA (en muchos casos hay solapamiento de unas y 

otras) es la superficie terrestre señalada en el número 6, es decir, 

12.302.368 hectáreas. Es cierto que esta cifra puede sufrir variaciones, 

aunque lo más probable es que aumente, como de hecho ya ha ocurrido en 

algunos casos. 

8. Actualmente se prevé por tanto que más de nueve millones de 

hectáreas de montes formen parte de la red natura 2000. Si se tiene en 

cuenta la protección de las especies (animales y vegetales), la superficie 

sujeta a algún grado de protección sube enormemente, aunque su grado de 

protección es menor que si se tratara propiamente de las ZEPA o de las 

ZEC, cuya conservación afecta de manera muy directa al suelo, porque se 

trata directamente de terrenos. Pero la red natura 2000 desborda los 

espacios naturales, no sólo por la protección de especies, sino por la 

necesidad de evaluar -que dará lugar en muchos casos a evitar-

determinados programas, políticas (que también se podrían denominar 

estrategias), planes y proyectos, tanto en los lugares clasificados como 

ZEPA y/o ZEC, como en todos aquellos que de alguna manera puedan 

terminar afectando a esos lugares. En cualquier caso hay que evaluar de 

manera ecológica esos planes, programas, políticas y proyectos y además 

es preciso aplicar el principio de precaución, etc. El tema tiene mucha 

mayor importancia de lo que puede parecer en un primer momento, porque 

afecta a gran parte de las actividades a desarrollar en los montes, tanto 

privados como públicos. Este es, en mi opinión, uno de los grandes retos a 

los que se enfrenta actualmente la gestión forestal en España. 

9. De esa superficie de nueve millones de hectáreas de terrenos 

forestales, entre el 60 y el 70% son de titularidad privada, cuya gestión 

corresponde a sus dueños, que han de conservar los hábitats y especies de 
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sus propiedades en un estado de conservación favorable. Es preciso 

establecer mecanismos de evaluación de estos espacios, planes de gestión, 

medidas reglamentarias para la protección de esas zonas, y medidas 

compensatorias y financieras que ayuden a los propietarios, no sólo en su 

gestión, sino también a paliar las limitaciones de uso y aprovechamiento de 

esos terrenos. Los programas financieros de la Unión Europea para este fin 

todavía están sin concretar del todo. 

10. Pero quizá el problema más serio de la Conservación en 

España en relación con el uso del suelo forestal y agrícola sea la gestión 

cinegética. (No nos referimos a otros problemas como las infraestructuras, 

la quema de combustibles fósiles, abonos, herbicidas, etc., por tener menos 

relación con el suelo forestal privado, aunque de casi todos se ha tratado en 

estas páginas). En nuestro país la caza se practica en unas treinta y cinco 

millones de hectáreas; supera con mucho el suelo forestal, que es por 

completo terreno cinegético -descontando los Parques Nacionales y zonas 

de reserva de Parques Naturales-, salvo quizá algunas plantaciones arbóreas 

intensivas: choperas y algunas parcelas de Pinus radiata. Por tanto se 

puede decir que todo el suelo forestal privado es terreno cinegético. 

11. En muchos de estos lugares -por no decir, en la mayoría de los 

montes privados- la gestión cinegética no es sostenible, pues se realiza de 

manera intensiva, con una carga de animales mayor que la admisible, con 

una repercusión muy negativa en la vegetación y también en la fauna 

autóctona, tanto cinegética como no cinegética. Se sospecha que una de las 

causas de la disminución del conejo, además de las enfermedades, es la 

excesiva proliferación de jabalíes, que comen carnadas de conejos, con la 

consiguiente repercusión en la supervivencia del lince, que no hay que 

olvidar que es el felino más amenazado del mundo y cuyo habitat coincide 
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con los lugares de España donde se practica la caza mayor de forma más 

intensiva; lugares que en su inmensa mayoría son de titularidad privada. No 

conocemos tampoco la repercusión del excesivo número de jabalíes en 

reptiles y anfibios; y en otras especies de invertebrados, pero se puede 

sospechar que debe ser también muy negativo. 

12. Además esta gestión no es sostenible por el empleo de venenos 

y trampas, cercados, proliferación de ungulados, etc., con el problema 

adicional de la suelta de animales criados en granja, sobre todo de perdices, 

para su inmediata caza. Aunque las actividades cinegéticas suponen una 

buena fuente de ingresos, debe primar el cuidado del medio ambiente, que 

no se opone a la caza: precisamente la compatibilidad entre la caza 

deportiva y el medio ambiente forma parte de la gestión sostenible de los 

montes y de las tierras agrícolas dedicadas a la caza. 

13. Esto nos lleva a considerar de nuevo un viejo problema de la 

gestión forestal y medioambiental en España. Nuestros antiguos forestales 

pedían que el monte alto maderable estuviese en poder del Estado o, al 

menos, gestionado por el Estado, porque consideraban que era la mejor 

manera de mantener en buenas condiciones esas masas forestales, como así 

fue en gran medida. Hoy día esta cuestión se plantea más bien con la 

gestión medioambiental de los montes en general, y no sólo del monte alto 

maderable. Las zonas de especial sensibilidad ambiental deberían 

gestionarse por las administraciones públicas, incluso en algunos casos 

expropiando algún tipo de uso y gestión privada (por ejemplo, la caza), o 

bien toda la gestión e incluso la propiedad. En este sentido, no está de más 

volver a insistir en la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 227/1988 (cfr. el apartado 3.1.1 de esta tesis) sobre la 

inclusión de las aguas continentales en el dominio público. Nos parece -a 
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la vista de estos antecedentes- que es posible, desde un punto de vista 

jurídico, plantear la inclusión de otros recursos naturales enteros en ese 

mismo dominio: podía ser el caso de los espacios naturales protegidos, 

espacios que considera el propio Tribunal Constitucional como formando 

parte de los recursos naturales enumerados en su Sentencia 102/1995, 

Fundamento Jurídico 6 de esta manera: "el aire, las aguas, los espacios 

naturales, la flora, la fauna y los testimonios culturales ". 

14. "La Constitución —afirma la Sentencia 227/1988- se refiere 

expresamente a los bienes de dominio público en los dos primeros 

apartados del art. 132. Este precepto reserva a la ley la regulación de su 

régimen jurídico, sobre la base de algunos principios que ella misma 

establece (apartado 1), y dispone que "son bienes de dominio público 

estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, 

las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica 

y la plataforma continental" (apartado 2). Ciertamente este art. 132,2 (...) 

lo que establece, junto a la asignación directa y expresa de algunas 

categorías genéricas de bienes al dominio público estatal, es una reserva 

de ley -obviamente de ley del Estado- para determinar qué otros bienes 

han de formar parte de ese mismo dominio público adscrito a la titularidad 

estatal. Pero eso no significa, como es evidente, que corresponda en 

exclusiva al Estado la incorporación de cualquier bien al dominio público, 

ni que todo bien que se integre en el demanio deba considerarse, por esta 

misma razón, de la titularidad del Estado ". 

15. "Ello no obstante -continúa la misma Sentencia-, el art. 132 

de la Constitución ofrece una clara pauta interpretativa para determinar 

los tipos de bienes que al legislador estatal corresponde en todo caso 

demanializar, si así lo estima oportuno en atención a los intereses 
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generales, incluyéndolos en el dominio público estatal. Dicha pauta se 

deduce de la lectura sistemática del conjunto del precepto, y se confirma, 

en la línea de la interpretación unitaria de la Constitución (...), si se tienen 

en cuenta, por un lado, el significado y alcance de la institución del 

dominio público y, por otro, los preceptos constitucionales relativos a la 

distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas que guardan directa relación con el régimen jurídico de la 

titularidad de los bienes". Así por ejemplo, el artículo 132 del texto 

constitucional incorpora "determinados tipos de bienes que, como la zona 

marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial, etc., constituyen 

categorías o géneros enteros definidos por sus características físicas o 

naturales homogéneas. La Constitución ha dispuesto así que algunos de los 

tipos de bienes que doctrinalmente se han definido como pertenecientes al 

demanio "natural" formen parte del dominio público del Estado". Sin 

embargo, la propia Constitución, no pretende "agotar la lista o 

enumeración de los géneros de bienes que, asimismo en virtud de sus 

caracteres naturales, pueden integrarse en el demanio estatal ("en todo 

caso", reza el art. 132,2), pero sí ha querido explícitamente reservar a la 

ley, y precisamente a la ley estatal, la potestad de completar esa 

enumeración", y así se desprende del tenor literal del artículo 132, que 

evidentemente no se refiere "a bienes específicos o singularmente 

identificados, que pueden ser o no de dominio público en virtud de una 

afectación singular, sino a tipos o categorías genéricas de bienes definidos 

según sus características naturales homogéneas". Para afectar un bien 

singular al dominio público estatal no se requiere de una ley singular, sino 

que normalmente basta con un acto administrativo tomado de acuerdo con 

una genérica habilitación legal. Pero "cuando se trata de categorías 

completas de bienes formados por la naturaleza, a semejanza de los que en 
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el propio precepto constitucional se declaran de dominio público, el art. 

132,2 exige la demanialización por ley y sólo por ley del Estado. " 

16. El propio "significado de la institución jurídica del dominio 

público refuerza esta interpretación. En efecto, la incorporación de un bien 

al dominio público supone no tanto una forma específica de apropiación 

por parte de los poderes públicos, sino una técnica dirigida 

primordial mente a excluir el bien afectado del tráfico jurídico privado, 

protegiéndolo de esta exclusión mediante una serie de reglas exorbitantes 

de las que son comunes en dicho tráfico iure privato. El bien de dominio 

público es así ante todo res extra commercium, y su afectación, que tiene 

esa eficacia esencial, puede perseguir distintos fines: Típicamente, 

asegurar el uso público y su distribución pública mediante concesión de 

los aprovechamientos privativos, permitir la prestación de un servicio 

público, fomentar la riqueza nacional (art. 339 del Código Civil), 

garantizar la gestión y utilización controlada o equilibrada de un recurso 

esencial, u otros similares". Dentro de la amplia categoría de bienes 

demaniales, hay unos "que, en cuanto géneros, se declaran no susceptibles 

de apropiación privada en atención a sus características unitarias ". A este 

conjunto, es decir "a la inclusión genérica de categorías enteras de bienes 

en el demanio, es decir, en la determinación del demanio público natural, 

subyacen otros fines constitucionalmente legítimos, vinculados en última 

instancia a la satisfacción de necesidades colectivas primarias, como, por 

ejemplo, la que garantiza el art. 45 de la Constitución, o bien a la defensa 

y utilización racional de la "riqueza del país", en cuanto que subordinada 

al interés general (art. 128,1 de la Constitución) ". 

17. Pero al tratarse "del demanio natural" -continúa la Sentencia 

del Tribunal Constitucional-, es lógico que la potestad de demanializar se 
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reserve al Estado en exclusiva y que los géneros naturales de bienes que 

unitariamente lo integran se incluyan, asimismo, como unidad indivisible 

en el dominio público estatal". 

18. "Si la técnica jurídica del dominio público supone ante todo la 

segregación de determinados bienes del tráfico jurídico privado, es obvio 

que la inclusión en el mismo de categorías enteras de bienes, definidas por 

sus elementos naturales, constituye una línea divisoria, de alcance general, 

respecto de la clasificación de los bienes en susceptibles o no de ser objeto 

del derecho de propiedad privada. Las normas jurídicas establecen así una 

summa divissio que, sin perjuicio de la afectación singular de otros bienes 

que pueden ser indistintamente objeto de apropiación privada, repercute 

de manera directa en el régimen jurídico del derecho que reconoce el art. 

33.1 de la Constitución, al que fijan un límite objetivo esencial. (El 

subrayado es nuestro) En consecuencia, aquella forma de afectación 

general al dominio público mediante ley de todo un género de bienes 

definidos por sus características naturales compete en exclusiva al 

Estado" (...)? también "porque atañe a las condiciones básicas o 

posiciones jurídicas fundamentales de todos los españoles en el ejercicio 

de los derechos constitucionales, respecto de los que el Estado debe 

garantizar la igualdad sustancial, mediante su propia regulación" (...). Y 

se termina con esta afirmación: "es fácil advertir que la igualdad 

sustancial que de todos los españoles en el ejercicio del derecho 

constitucional de propiedad quedaría quebrantada si la zona marítimo-

terrestre, las playas, las aguas continentales u otros tipos de bienes 

naturales semejantes pudieran ser o no objeto de apropiación privada en 

las distintas zonas del territorio del Estado. De ahí que sólo el legislador 

estatal pueda disponer, como condición básica que garantice la igualdad 

sustancial, la determinación de las categorías de bienes naturales que 
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quedan excluidas del tráfico privado. Por otra parte, a la luz de los 

antecedentes históricos, no cabe duda de que la regulación de la 

clasificación primaria de los bienes en susceptibles o no de dominio 

privado constituye parte de la legislación civil, sin perjuicio del carácter 

público de la legislación que fije el régimen exorbitante de protección y 

uso de los bienes públicos ". 

19. Nos damos cuenta del alcance que puede tener esta propuesta, 

y que no resulta fácil llevarla a cabo, sobre todo por lo que puede suponer 

desde un punto de vista económico la afectación al dominio público de una 

categoría entera de bienes de tan gran extensión de terreno. Si se trata de 

terrenos forestales incluidos en la Red Natura 2000, ya hemos comentado 

que se trata del orden de nueve millones de hectáreas, de las que un 65-

70% pueden ser de titularidad privada. De todas maneras, valdría la pena 

un debate sobre la materia, que ayudaría a hacer frente al problema 

territorial medioambiental más importante de España. 

20. Pensamos que este estudio ayudaría a plantearse una política 

forestal española, que ha de estar inmersa en una política 

medioambiental territorial, que tenga en cuenta los compromisos de 

España en la conservación de hábitats y especies. Es preciso comprender 

que estas políticas son de Estado, aunque las Comunidades Autónomas 

tengan su papel tanto en la gestión como en la definición de estas políticas; 

pero la Administración General del Estado debería tener más competencias 

que la simple elaboración de la legislación básica: ha de tener competencia 

en la gestión de espacios, tanto forestales como naturales, protegidos o no. 

En este sentido, si se plantea una reforma de la Constitución, sería muy 

conveniente una nueva redacción de los artículos 148 y 149. 
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21. Y para terminar, una última conclusión de capital importancia, 

porque afecta de lleno al derecho a la propiedad privada, reconocido en la 

Constitución: la función social no conlleva el uso público de los montes 

privados, pues el uso de los montes privados -es decir, las facultades y 

derechos inherentes a la propiedad, sin las cuales el derecho no se 

reconocería como tal- corresponde a sus legítimos propietarios, siempre y 

cuando no se oponga a la función social de los montes, señalada en el 

número 2. En puridad tampoco el uso público en general es propio de los 

montes públicos, aunque en estos casos, las administraciones públicas 

encargadas de su gestión pueden establecer normas relativas a ese uso 

público, desde el momento en que los montes públicos están afectados a un 

uso o servicio público; normas que esas mismas Administraciones públicas 

no pueden poner a los montes privados, sin las correspondientes 

indemnizaciones y de acuerdo con las leyes. 
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Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo COM 
(2002) 0394 final, de 10 de julio de 2002 (no publicada en el Diario 
Oficial). 

COM (2003) 668 final. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo, del 5 de noviembre de 2003. 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 28 
de enero de 2004 - Fomento de las tecnologías en pro del desarrollo 
sostenible - Plan de actuación a favor de las tecnologías ambientales en la 
Unión Europea (COM (2004) 38 final - no publicada en el Diario Oficial. 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
septiembre de 2004, relativo al instrumento financiero para el medio 
ambiente (LIFE+) (COM (2004) 621 - no publicado en el Diario Oficial). 

TRIBUNAL DE CUENTAS. Informe Especial n'' 11/2003 relativo al 
instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE), acompañado de las 
respuestas de a Comisión (DOC 292, de 2 de diciembre de 2003). 

Estado 

Constitución Española. Editorial Tecnos. Madrid 1997. 

Código Civil. Ed. Civitas, Madrid 2001. 

Ley de 10 de marzo de 1941, sobre el Patrimonio Forestal del Estado (BOE 
núm. 100, de 10 de abril de 1941). 

Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 (BOE núm. 351, 
de 17 de diciembre de 1954). 

Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza (. BOE núm. 82, de 6 de abril de 1970). 
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Ley Orgánica de 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional 
(BOE núm. 239, de 5 de octubre de 1979). 

Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de Montes Vecinales en Mano Común 
(BOE núm. 280, de 21 de noviembre de 1980). 

Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico (BOE núm. 247, 
de 15 de octubre de 1983). 

Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil (BOE núm. 22, de 25 
de enero de 1985). 

Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio, por la que se deroga el Capítulo 11 del 
Título VI de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, reguladora del 
Tribunal Constitucional (BOE núm. 137 de 8 de junio de 1985). 

Ley 7/1985, de 2 de abril. Básica del Régimen Local (BOE núm. 80, de 3 
de abril de 1985). 

Ley 29/1985, de 2 de agosto (BOE núm. 189, de 8 de agosto de 1985). 

Ley Orgánica 6/1988, de 9 de junio, de modificación de los arts. 50 y 86.1 
de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional 
(BOE núm. 140, de 11 de junio de 1988). 

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (BOE núm. 182, de 30 de julio 
de 1988). 

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y 
de la Flora y Fauna Silvestres, (BOE núm. 74, de 28 de marzo de 1989). 

Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre reforma del régimen urbanístico y 
valoraciones del suelo. Esta Ley está afectada por la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo (BOE núm. 99, de 25 de abril de 
1997, y BOE núm. 159, de 4 de julio de 1997). 

Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo (BOE núm. 72, de 25 de marzo de 
1994). 

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE núm. 71, de 24 de 
marzo de 1995) 

Ley 54/1997, de 27 de noviembre (BOE núm 285, de 28 de noviembre de 
1997). 

Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (BOE 
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núm. 89, de 14 de abril de 1998). 

Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio (BOE núm. 162, de 8 de julio de 1998). 

Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (BOE núm. 96 de 22 
de abril de 1999). 

Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, de modificación de la Ley Orgánica 
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (BOE núm. 8, de 10 
de enero de 2000). 

Ley 6/2001, de 8 de mayo (BOE núm. 111, de 9 de mayo de 2001). 

Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el 
sector inmobiliario y transportes (BOE, núm. 121, de 21 de mayo de 2003). 

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 280, de 22 de 
noviembre de 2003). 

Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Montes (BOE núms. 61 y 62, de 12 y 13 de marzo de 1962). 

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (BOE 
de 16 y 17 de junio de 1976). 

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental (BOE núm. 155, de 30 de junio de 1986). 

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre (BOE núm. 239, de 5 de 
octubre de 1988), por el que se aprueba el Reglamento de Impacto 
Ambiental. 

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo (BOE núm. 82, de 5 de abril de 
1990). 

Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre (BOE núm. 226, de 20 de 
septiembre de 1990). 

Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, del texto refundido de la 
Ley sobre el Régimen del suelo y Ordenación Urbana (BOE núm. 156, de 
30 de junio de 1992). Afectada también por la STC 61/1997, de 20 de 
marzo. 

Real Decreto 407/1992, de 14 de abril, por el que se aprueba la Norma 
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Básica de Protección Civil (BOE núm. 105, de 1 de mayo de 1992). 

Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las 
especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección 
(BOE núm. 218, de 12 de septiembre de 1989). 

Real Decreto 1997/1995 (BOE, núm. 310, de 28 de diciembre de 1995). 

Real Decreto 152/1996, de 2 de febrero, por el que se establece un régimen 
de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias y 
acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en zonas rurales 
(BOE núm. 45, de 21 de febrero de 1996). 

Real Decreto 1193/1998 (BOE núm. 151, de 25 de junio de 1998). 

Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre de 1999, por el que se 
aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales (BOE, núm. 297, 
de 13 de diciembre de 1999). 

Real Decreto 203/2000, de 11 de febrero de 2000 (BOE núm. 43, de 19 de 
febrero de 2000). 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (BOE núm. 176, de 24 de 
julio de 2001). 

Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la forestación de 
tierras agrícolas (BOE núm. 12, de 13 de enero de 2001). 

Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por 
Incendios Forestales. Orden de 2 de abril de 1993 (BOE núm. 90, de 15 de 
abril de 1993). 

Comunidades Autónomas 

Andalucía 

Ley 2/1992, de 15 de junio. Ley Forestal de Andalucía (BOJA núm. 57, de 
23 de junio de 1992; BOE núm. 163, de 8 de julio de 1992). 

Ley 8/2003 de Andalucía, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna 
silvestres (BOE núm. 288, de 2 de diciembre de 2003). 
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Decreto 230/2001, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Ordenación de la Caza (BOJA núm. 122, de 20 de octubre de 2001). 

Cantabria 

Ley 6/1984, de 29 de octubre de 1984, sobre Protección y Fomento de las 
Especies Forestales Autóctonas (BOC núm. 162, de 16 de noviembre de 
1984; BOE núm. 288, de 1 de diciembre de 1984). 

Castilla y León 

Ley 4/1996 de 12 de julio, de Caza de Castilla y León BOCyL núm. 140, 
de22dejuliodel996 

Ley 5/1994, de 16 de mayo, de Fomento de los Montes Arbolados de 
Castilla y León (BOCyL, núm. 97, de 20 de mayo de 1994). 

Decreto 83/1998, de 30 de abril (BOCyL de 6 de mayo de 1998). 

Castilla La Mancha 

Ley 2/1988, de 31 de mayo, de Conservación de Suelos y Protección de 
Cubiertas Vegetales Naturales (DOCM, núm. 26, de 28 de junio de 1988; 
BOE núm. 164, de 9 de julio de 1988). 

Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 
58, de 4 de agosto de 1993, y BOE núm. 262, de 2 de noviembre de 1993). 

Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Castilla La Mancha, de Conservación de la 
Naturaleza (BOCM núm. 40, de 12 de junio de 1999, y BOE núm. 179, de 
28dejuliodel999). 

Cataluña 

Ley 6/1988, de 30 de marzo. Ley Forestal de Cataluña (DOGC, núm. 978, 
de 15 de abril de 1988. BOE núm. 105, de 2 de mayo de 1988). 

Comunidad Foral Navarra 

Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del 
Patrimonio Forestal de Navarra (BON núm. 6, de 14 de enero de 1991; 
BOE núm. 70, de 22 de marzo de 1991). 

Comunidad de Madrid 

Ley 16/1995, de 4 de mayo, Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza 
de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 127, de 30 de mayo de 1995; 
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BOE, núm. 190, de 10 de agosto de 1995). 

Comunidad Valenciana 

Ley 3/1993, de 9 de diciembre. Ley Forestal de la Comunidad Valenciana 
(DOGV, núm. 2.168, de 21 de diciembre de 1993; BOE núm. 23, de 27 de 
enero de 1994). 

Extremadura 

Ley 8/1990, de 21 de diciembre, de Caza de Extremadura (DOE núm. 4 de 
15 de enero de 1991). 

Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de 
Espacios Naturales de Extremadura (DOE núm. 86, de 28 de julio de 1998 
y BOE núm. 200, de 21 de agosto de 1998). 

LEY 19/2001, de 14 de diciembre, de modificación de la Ley 8/1990, de 21 
de diciembre, de Caza de Extremadura (BOE núm. 43, de 19 de febrero de 
2002). 

Galicia 

Ley 13/1989, de 10 de octubre, de Montes Vecinales en Mano Común en 
Galicia (DOG de 20 de octubre de 1989; BOE núm. 35, de 9 de febrero de 
1990). 

La Rioja 

Ley 2/1995, de 10 de febrero. Ley de Protección y Desarrollo del 
Patrimonio Forestal de La Rioja (BOR núm. 22, de 21 de febrero de 1995; 
BOE núm. 63, de 15 de marzo de 1995). 

Ley 5/1995, de 22 de marzo, de Protección de Animales (BOR núm. 39, de 
1 de abril de 1995). 

Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja (BOR núm. 80, de 4 de julio 
de 1998, BOE núm. 164, de 10 de julio de 1998). 

Ley 2/2000, de 31 de mayo, de modificación de la Ley 5/1995, de 22 de 
marzo, de Protección de los Animales. (BOR núm. 70, de 3 de junio de 
2000 y BOE núm. 165 de 11 de julio de 2000). 

Ley 4/2003, de 26 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales de La 
Rioja (BOR núm. 39, de 1 de abril de 2003 y BOE núm. 87, de 11 de abril 
de 2003). 
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País Vasco 

Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones 
Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus 
Territorios Históricos (BOPV, núm. 182, de 10 de diciembre de 1983). 

Norma Foral 13/86 de 4 de julio, Reguladora del Régimen de los Montes 
r 

del Territorio Histórico de Álava (BOTHA, de 13 de agosto de 1986). 

Norma Foral 6/1994, de 8 de julio, de Montes de Gipuzkoa (BOG, núm. 
134,del5dejuliodel994). 

Norma Foral 3/94, de 2 de junio, de Montes y Administración de Espacios 
Naturales Protegidos (BOB, núm. 123, de 28 de junio de 1994) (Vizcaya). 

Principado de Asturias 

Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza, modificada por la Ley 6/1999, de 14 de 
abril. 

Ley 5/1991, de 5 de abril, de protección de los espacios naturales (BOPA 
núm. 87, de 17 de abril de 1991). 

Convenios Internacionales 

Convenio de Ramsar o Convención de Ramsar, denominada Convención 
relativa a los humedales de importancia internacional, particularmente 
como hábitats de las aves acuáticas, de 2 febrero de 1971, ratificado por el 
Gobierno de España en 1982 (BOE., 20 de agosto de 1982). Cfr. también 
BOE núm. 59 de 8 de marzo de 1996. 

Convenio relativo a la Conservación de la vida silvestre y del medio natural 
en Europa, Berna, 19 de septiembre de 1970, ratificado por nuestro país el 
13 de mayo de 1986 (BOE de 1 de octubre de 1986 y 7 de junio y 5 de 
diciembre de 1988. 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado en la Conferencia de las 
Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 5 de 
junio de 1992) y ratificado por España en 1994 (BOE núm. 27, de 1 de 
febrero de 1994). 

Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un 
contexto transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 
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1991, ratificado por España el 1 de septiembre de 1992 (BOE núm. 261, de 
31 de octubre de 1997). 

JURISPRUDENCIA 

Tribunal de Justicia de Estrasburgo 

Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1987. Comisión de las 
Comunidades Europeas contra el Reino de Bélgica. Incumplimiento de una 
directiva - Conservación de las aves silvestres. Asunto 247/85. 
Recopilación de Jurisprudencia 1987página 0302. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1987. Comisión de las 
Comunidades Europeas contra República italiana. Incumplimiento de una 
directiva - Conservación de las aves silvestres. Asunto 262/85. 
Recopilación de Jurisprudencia 1987 página 03073. 

Arrét de la Cour du 27 avril 1988. Commission des Communautés 
européennes contre République fran9aise. Non-respect d'une directive -
Conservation des oiseaux sauvages. Affaire 252/85. Recueil de 
jurisprudence 1988 page 02243. 

Sentencia de 22 de junio de 1989, asunto 103/88 Fratelli Costanzo, Rec. p. 
1839. 

Arrét de la Cour (sixiéme chambre) du 23 mai 1990. Procédure pénale 
contre Gourmetterie Van den Burg. Demande de decisión préjudicielle: 
Hoge Raad - Pays-Bas. Libre circulation des marchandises - Interdiction 
d'importation d'oiseaux. Affaire C-169/89. Recueil de jurisprudence 1990 
page 1-02143. 

Arrét de la Cour du 28 février 1991. Commission des Communautés 
européennes contre République fedérale d'AUemagne. Manquement d'État -
Non-transposition d'une directive - Eaux souterraines. Affaire C-131/88. 
Recueil de jurisprudence 1991 page 1-00825. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de julio de 1992. Comisión de las 
Comunidades europeas contra Reino de Bélgica. Incumplimiento de Estado 
- prohibición de depositar residuos procedentes de otro Estado miembro. 
Asunto c-2/90. Recopilación de Jurisprudencia 1992 página 1-04431. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 1993. Comisión de las 
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Comunidades Europeas contra Consejo de las Comunidades Europeas. 
Directiva sobre residuos - base jurídica. Asunto c-15 5/91. Recopilación de 
Jurisprudencia 1993 página 1-00939. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 agosto de 1993. Comisión de las 
Comunidades europeas contra el Reino de España. Conservación de aves 
silvestres - Zonas de protección especial. Asunto C-355/90. Recopilación 
de Jurisprudencia 1993 página 1-04221, n. 24 y 26. 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de marzo de 1996. 
Associazione Italiana per il World Wildlife Fund, Ente Nazionale per la 
Protezione Animali, Lega per TAmbiente - Comitato Regionale, Lega Anti 
Vivisezione - Delegazione Regionale, Lega per lAbolizione della Caccia, 
Fedematura Véneto y Italia Nostra-Sezione di Venezia contra Regione 
Véneto. Petición de decisión prejudicial: Tribunale amministrativo 
regionale per il Véneto - Italia. Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa 
a la conservación de las aves silvestres - Caza - Requisitos para el ejercicio 
por parte de los Estados miembros de su facultad de introducir 
excepciones. Asunto C-118/94. Recopilación de Jurisprudencia 1996 
página 1-01223. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1996. Regina contra 
Secretary of State for the Environment, ex parte: Royal Society for the 
Protection of Birds. Petición de decisión prejudicial: House of Lords -
Reino Unido. Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves 
silvestres - Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres -Delimitación de zonas de 
protección especial - Facultad de apreciación de los Estados miembros -
Consideraciones económicas y sociales - Lappel Bank. Asunto C-44/95. 
Recopilación de Jurisprudencia 1996 página 1-03805. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de octubre de 1996. 
Aannemersbedrijf P.K. ELraaijeveld BV e.a. contra Gedeputeerde Staten 
van Zuid-HoUand. Petición de decisión prejudicial: Raad van State - Países 
Bajos. Medio ambiente - Directiva 85/337/CEE - Evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente. Asunto C-72/95. Recopilación de Jurisprudencia 1996 
página 1-05403. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 1998. The Queen contra 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Commissioners of Customs & 
Excise, ex parte National Farmers' Union, David Bumett and Sons Ltd, R. 
S. and E. Wright Ltd, Anglo Beef Processors Ltd, United Kingdom 
Genetics, Wyjac Calves Ltd, International Traders Ferry Ltd, MFP 

717 



International Ltd, Interstate Truck Rental Ltd y Vian Exports Ltd. Petición 
de decisión prejudicial: High Court of Justice, Queen's Bench División -
Reino Unido. Agricultura - Policía sanitaria - Medidas de emergencia 
contra la encefalopatía espongiforme bovina - Enfermedad denominada "de 
las vacas locas". Asunto C-157/96, números 63 y 64. Recopilación de 
Jurisprudencia 1998 página 1-02211. 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 25 de junio de 1998. 
Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV y otros contra Minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Petición de 
decisión prejudicial: Raad van State - Países Bajos. Traslado de residuos 
destinados a la valorización - Principios de autosuficiencia y de 
proximidad. Asunto C-203/96. Recopilación de Jurisprudencia 1998 
página 1-04075. 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 14 de julio de 1998. 
Aher-Waggon GmbH contra Bundesrepublik Deutschland. Petición de 
decisión prejudicial: Bundesverwaltungsgericht - Alemania. Medidas de 
efecto equivalente - Directivas sobre las emisiones sonoras de las 
aeronaves - Límites nacionales más estrictos - Obstáculo a la importación 
de una aeronave - Protección del medio ambiente. Asunto C-389/96. 
Recopilación de Jurisprudencia 1998página 1-04473. 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta), de 21 de septiembre de 
1999. Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda. Medio 
ambiente - Directiva 85/337/CEE - Evaluación del impacto ambiental de 
determinados proyectos públicos y privados - Determinación de los 
umbrales. Asunto C-392/96. Recopilación de Jurisprudencia 1999 página 
1-05901. 

Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de noviembre de 2000 "Directiva 
92/43/CEE - Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres - Delimitación de los lugares que pueden designarse zonas 
especiales de conservación - Facultad de apreciación de los Estados 
miembros - Consideraciones económicas y sociales -Estuario del Sevem", 
en el asunto C-371/98, que tiene por objeto una petición dirigida al 
Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE 
(actualmente artículo 234 CE), por la High Court of Justice (England & 
Wales), Queen's Bench División (Divisional Court (Reino Unido), 
destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional 
entre The Queen y Secretary of State for the Environment, Transport and 
the Regions, ex parte: First Corporate Shipping Ltd, en el que intervienen: 
World Wide Fund for Nature UK (WWF) y Avon Wildlife Trust, una 
decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 2, apartado 3, y 
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4, apartado 1, 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 (DO L 206, p. 7). (Rec. p. 1-9235). 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 11 de septiembre de 
2001. Comisión de las Comunidades Europeas contra Irlanda. 
Incumplimiento de Estado - Directiva 92/43/CEE - Conservación de los 
hábitats naturales - Conservación de la fauna y flora silvestres - Artículo 4, 
apartado 1 - Lista de lugares - Informaciones relativas a los lugares. Asunto 
C-67/99. Recopilación de Jurisprudencia 2001 página 1-05757 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 11 de septiembre de 
2001. Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de 
Alemania. Incumplimiento de Estado - Directiva 92/43/CEE -
Conservación de los hábitats naturales - Conservación de la fauna y flora 
silvestres - Artículo 4, apartado 1 - Lista de lugares - Informaciones 
relativas a los lugares. Asunto C-71/99. Recopilación de Jurisprudencia 
2001 página 1-05811 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 11 de septiembre de 
2001. Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa. 
Incumplimiento de Estado - Directiva 92/43/CEE - Conservación de los 
hábitats naturales - Conservación de la fauna y flora silvestres - Artículo 4, 
apartado 1 - Lista de lugares - Información relativa a los lugares. Asunto C-
220/99. Recopilación de Jurisprudencia 2001 página 1-05831 

Auto del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1996. Reino Unido de Gran 
Bretaña y de Irlanda del Norte contra Comisión de las Comunidades 
Europeas. Procedimiento sobre medidas provisionales - Agricultura -
Policía sanitaria - Medidas de emergencia contra la encefalopatía 
espongiforme bovina. Asunto C-180/96 R. Recopilación de Jurisprudencia 
1996 página 1-03903. 

Conclusiones del Abogado General Sr. Nial Fennelly presentadas el 16 de 
septiembre de 1999. Asunto C-256/98 Comisión de las Comunidades 
Europeas contra República Francesa "Incumplimiento de Estado -
Directiva 92/43/CEE - Conservación de los hábitats naturales y de la fauna 
y flora silvestres". 

Conclusiones del Abogado General Sr. Philippe Léger presentadas el 7 de 
marzo de 2000. Asunto C-371/98. 

Conclusiones del Abogado General Sr. Philippe Léger presentadas el 25 de 
octubre de 2001 Asunto C-103/00 Comisión de las Comunidades Europeas 
contra República Helénica «Incumplimiento de Estado - Directiva 
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92/43/CEE - Conservación de los habitáis naturales y de la fauna y flora 
silvestres - Protección de la tortuga marina Caretta caretta» 

Tribunal Constitucional 

Sentencia del Tribunal Constitucional 4/1981, de 2 de febrero de 1981 
(BOE núm. 47, de 24 de febrero de 1981). 

Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981, de 13 de febrero de 1981 
(BOE n° 47, de 24 de febrero de 1981), 

Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 de abril de 1981 (BOE 
n''99 de 25 de abril de 1981), 

Sentencia del Tribunal Constitucional 25/1981, de 14 de julio de 1981 
(BOE n° 193 de 13 de agosto de 1981). 

Sentencia del Tribunal Constitucional, 32/1981, de 28 de julio de 1981 
(BOE núm. 193, de 13 de agosto de 1981). 

Sentencia del Tribunal Constitucional 29/1982, de 31 de mayo de 1982 
(BOE n° 153, de 28 de junio de 1982). 

Sentencia del Tribunal Constitucional 58/1982, de 27 de julio de 1982 
(BOE núm. 197, de 18 de agosto de 1982). 
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