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1. Una ley obsoleta, a pesar de 

múltiples retoques:

Ley de ENP 11/1994

o Modificada por 8 leyes (6 de Medidas 

Fiscales). Varios decretos

o Basada en la antigua ley 4/1989, de 

Conservación de E.N.

Es más que necesaria una ley 

adaptada al marco básico → ley 

42/2007, directrices europeas

➢Varios intentos de reforma 

integral de la ley

➢Anteproyecto de ley de 2017

Hacia una nueva ley…    Un título significativo



Significativo también…

2. Porque el proceso de transición 

ecológica exige un cambio de 

perspectiva → el énfasis está en:

o Conceptos integradores de 

polít icas (territorio,  recursos 

ambientales) → PATRIMONIO NATURAL

o Respuesta a los RETOS GLOBALES (ambientales, 

sociales, económicos…)

➢ El ENP, sobre todo el modelo “clásico”, 

tiene que encontrar su lugar

➢ Necesario un debate en profundidad



El marco competencial

➢ El núcleo del régimen jurídico 

de los ENP viene dado:

o Marco básico estatal

o Directrices europeas

➢ Atribuciones de la Generalitat:

o Competencias exclusivas

o Otras facultades (desarrollo, 

ejecución)



Es decir, la normativa autonómica tiene escasos 
“grados de libertad” sobre

➢Naturaleza, régimen jurídico, 

ordenación básica de los ENP

➢“Conservación pasiva”: 

mecanismos preventivos y 

coercitivos

Desarrollar,  facil itar, 

interpretar, modular,  medidas 

administrativas



Pero, amplia libertad de acción sobre: 

➢ Conservación activa

Normas y medidas de 

gestión,  coordinación,  

fomento,  uso 

sostenible.  “Estado de 

conservación 

favorable”.  Final idad 

social

➢ Ordenación del 

territorio

CAMPO DE ACCIÓN

PRINCIPAL PARA LA

NUEVA LEY

Recordar: la ley de ENP 

es sectorial → necesario 

deslindar: 

o Materias de ejecución 

directa (administración 

gestora)

o Materias para 

coordinación,  

cooperación

o Sin af irmaciones vacías 



El sistema de ENP de la Comunitat Valenciana

40% de la Comunitat

(todas las figuras)



Dos modelos superpuestos

o Red de ENP 

“clásicos”.

Inicial. Solapada 

en parte con:

o Red Natura 2000 

(2/3) 

Sistema europeo 

de áreas de 

conservación 
Directiva 92/43/CEE , 

“de Hábitats” 



El “modelo parque” 

➢ En su origen, se refería a recintos 

singulares, aislados (idea caduca). 

Primeros parques: 1986-87

➢ El punto de vista actual se centra 

en el concepto de “PATRIMONIO

NATURAL” ⇄ Red Natura 2000

o Recursos y servicios, tangibles o 

no, valiosos en sí mismos o útiles 

para el bien común

o Proteger y gestionar allí donde se 

encuentren (dentro o fuera de ENP)



La red de parques y equivalentes,

➢ No es sistemática → “no es obligatorio” crear parques 

→ criterios de oportunidad (demanda social, 

ambientes “populares”…) → delimitaciones de 

coyuntura

➢ Heterogénea → distintas figuras → distintas funciones 

➢ Régimen integrado, “de excepción”

➢ Modelo antiguo, prestigioso. Pero empieza y acaba en 

sí mismo

➢ Función importante, pero quizá no da más de sí (retos 

globales)

➢ En Europa, en cierto modo, representa el pasado 



Importante recordar que el ENP “clásico”

➢ No es solo un recinto “más protegido” que su entorno 

➢ Es un EQUIPAMIENTO público (o privado), creado con 

determinados fines → función social  COMPROMISO

INELUDIBLE DE GESTIÓN  no parece razonable ampliar 

la red (salvo excepciones: PNM, etc.)



La Red Natura 2000

Muestra representativa, suficiente, de 

hábitats de interés europeo  SISTEMA

COHERENTE de áreas de conservación

OBLIGATORIA (no se exige a las redes 

de parques)

Sectorial (valor natural objetivo) →

hábitats y especies

Fácil integración en la política 

territorial → flexible mecanismo 

de gestión:

normas, reglamentos, 

disposiciones, contratos, simples 

acuerdos, entidades 

colaboradoras



Insuficiencias de origen en la política de ENP

Competencias asumidas en 1983. Precariedad inicial de 

objetivos y medios

Algunas insuficiencias aún perduran

Por ejemplo, ámbitos dispares, o poco coherentes, o de 

coyuntura 



Contraste entre diversidad de los parques y 

homogeneidad de regímenes jurídicos



Por eso, conviene que la ley establezca:

➢ Criterios para adecuación de los regímenes 

jurídicos a los casos específicos (en su momento)

➢ Determinaciones operativas para integrar la red en 

el marco de la O.T. estratégica



El caso particular de l’Albufera (1986)

➢ Demanda social

➢ 21.120 ha → 70% arrozal. Embalse 

regulador

➢ Agua de otra cuenca, escorrentías, 

efluentes

➢ 13 municipios → 1M hab.

➢ Pedanías, núcleos → 17.000 →  100.000

➢ Visitantes

➢ Varias Administraciones

➢ Importantes valor naturales, culturales

➢ Ejemplo de coexistencia histórica

Por todo ello, y por su situación ambiental,

parece razonable que el régimen jurídico 

del parque se establezca por ley



Concurrencia de figuras de protección 

➢ Motivo: larga evolución desde perspectivas 

sectoriales, coyunturales, hasta objetivos 

de integración (con resultados dispares)

➢ Incorporar mecanismos operativos para:

o Instrumentos refundidos

o Coordinación / cooperación

PORN Plan Hidrológico 
Cuenca del Júcar

Catálogo de 
Zonas 
Húmedas



Ordenación y gestión de los ENP

➢ PRUG, Normas de Gestión, Ordenanzas… 

o La legislación básica da libertad de 

acción

o Conviene recalcar su finalidad 

primordial (instrumentos de manejo)

➢ Otros mecanismos de gestión (inspirados en RN2000):

o Además de normas: reglamentos, disposiciones, 

acuerdos, contratos

o Problema: rigidez burocrática (tramitaciones). Casi 

imposible realimentación → desarrollar mecanismos para 

implantarlos 

o Sobre todo: explorar vías para extenderlos al “modelo 

parques” 



El Plan de Ordenación 

de los Recursos Naturales (PORN)

➢ Ley básica 4/2007 ⇄ ley 4/1989

➢ Obligatorio, ejecutivo en su 

materia

➢ “Prevalece” sobre otros 

instrumentos (vinculante / 

indicativo)

Pero …
PORN Sierra Mariola



Sus objetivos están en parte superados

por planteamientos más 

integrados

➘

oO.T. estratégica 

(Infraestructura Verde)

oPatrimonio natural



El conjunto de PORN no ayuda 
a la coherencia del sistema territorial

➢ No todos los criterios de la “red” 

preexistente de PORN coinciden 

con las directrices de la O.T. 

estratégica

➢ No todos los criterios de los 

PORN coinciden entre sí.

Ejemplo: disparidad de 

ámbitos y de coyunturas 

disparidad de criterios de 

ordenación



Posibilidades para la ley de ENP

El PORN depende de legislación básica. Pero se puede:

➢ Matizar sus objetivos y alcance jurídico, distinguiendo 

materias (ejecutivo, indicativo...)

➢ Criterios para homogeneizar normas de ordenación, 

ámbitos y criterios de revisión

➢ Directrices para flexibilizar 

criterios de evaluación de planes, 

proyectos, actuaciones

ejemplo: régimen de evaluación de 

RN2000 → no hay actuaciones 

excluidas a priori → evaluar caso 

por caso (afección específica)



Zonas periféricas de protección de ENP

➢ Herederas de las “zonas de 

amortiguación“ (obsoletas)

➢ No son ampliación de facto del ENP 

(no requieren régimen integrado)

➢ Solo medidas específicas, adaptadas 

al concreto ENP

➢ Evaluación previa:

o ¿Son necesarias? → ¿añaden algo a 

los medios ordinarios?, ¿solo ruido? 

o Objetivos claros, específicos

o ¿Son viables? (contexto 

socioeconómico y territorial)

Penyagolosa



Conectores ecológicos

➢ Conexión en el mapa no implica 

conexión ecológica ni relación 

territorial funcional (salvo 

obviedades)

➢ “Conector ecológico” aún no es una 

herramienta disponible en la O.T.

➢ Evaluación previa de su necesidad

Vías pecuarias



Directriz de futuro 
Infraestructura Verde del Territorio

red estratégicamente planificada de 

espacios naturales y seminaturales y otros 

elementos ambientales, diseñada y 

gestionada para ofrecer una amplia gama 

de SERVICIOS ECOSISTÉMICOS”. 

Comunicación de la CE “Infraestructura verde:  

mejora del capital natural de Europa”. 2013

“el tejido 

conjuntivo 

del paisaje”



Punto fuerte de la idea

➢ RELACIÓN FUNCIONAL ENTRE

POLÍTICAS (territorial, 

conservación, desarrollo 

sostenible) → basada en los 

SERVICIOS AMBIENTALES

➢ Atención especial a los 

elementos “no singulares”, o 

regulados por normas 

sectoriales, utilidad, riesgos … 

Recordar. En la práctica → sesgos sectoriales:

o Estrategia Estatal: prioriza conservación

o Comunitat Valenciana: centrada en la O.T. estratégica



Para incorporar la I.V. a la política de ENP,

La ley de ENP debe contemplar la 

Infraestructura Verde como 

o mecanismo estructurante del sistema de 

ENP 

o mecanismo integrador de los ENP en el 

sistema territorial  

En forma no sobreentendida, retórica



Mecanismos expresos de coordinación y 

cooperación del sistema de ENP con las 

políticas de O.T.



El contexto socioeconómico de los ENP

➢ Antecedente (anticuado) “Áreas de inf luencia 

socioeconómica” → compensación por “perjuicios”

➢ Ley 42/2007: “externalidades positivas” de los ENP 

→ patrimonio natural → bienes tangibles e 

intangibles

➢ Infraestructura Verde → “servicios ecosistémicos”



“Incentivos para la Conservación”

Anteproyecto de ley: “Zonas de 

Incentivos para la Conservación”



conciliar conservación con 

intereses legítimos

Integrar el ENP en el contexto 

socioeconómico

Premisas necesarias en la ley de ENP: 

o Delimitar el concepto “Servicios Ambientales”

o Definir mecanismos para aplicar los “Pagos por 

Servicios Ambientales (PSA)” a la práctica ordinaria 



Los Servicios Ambientales

o Serán (quizá) la principal 

contribución del sistema de 

ENP a la calidad del medio 

ambiente humano

o Función demostrativa para la 

política de desarrollo 

sostenible

o Activo económico basado en la 

calidad del medio natural: 

“externalidades positivas” del ENP

o Beneficios tangibles, materiales e 

inmateriales, incluso subjetivos

o Distinto del uso tradicional de 

recursos



Pagos por Servicios Ambientales (PSA) 

Atribuirles un valor concreto (no teórico) y un precio 

a su uso (o no uso)

No es un mecanismo de 

compensación por 

limitaciones

No confundir con incentivos 

por buenas prácticas 

(medidas agroambientales, 

etc.) 



Intercambios económicos directos: 

Cobran los titulares y pagan los 

beneficiarios

Contraprestación, cuantificada y 

contratada entre partes

Condicionado a beneficio 

ambiental que no se obtendría de 

otro modo (“adicionalidad”) 



En resumen…
Algunos criterios para la revisión de la ley:

Para que el ENP “encuentre su lugar” en el 

proceso de transición ecológica:

➢ Extender las directrices derivadas del 

concepto de PATRIMONIO NATURAL⇄ RN2000, a 

la ordenación y gestión de la red global de 

ENP.

➢ Utilizar todas las posibilidades del concepto 

de INFRAESTRUCTURA VERDE→ para integrar 

los ENP en la O.T. estratégica

➢ Desarrollar los mecanismos de PAGOS POR

SERVICIOS AMBIENTALES en los ENP y su ámbito 

de influencia  para vincular la conservación 

a las políticas de desarrollo sostenible



Gracias …
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