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Ficha actualizada el: 23/11/2022 

 

Resolución 37. Incorporación de criterios de conservación de la 
naturaleza en las políticas de planificación territorial 

 

 

Año Congreso 

2012 

 

 

Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 
 

 

Acció Natura, Gobierno Vasco, Eco-Union, 
SEO/BirdLife, Fundación Oxígeno, Fundación 
Naturaleza y Hombre, Sociedad Geológica de 
España 

Petición 
 

Pide a los Estados, a los gobiernos subnacionales y a las entidades locales Miembros y con competencias 
en materia de planificación territorial: que gestionen el territorio teniendo en cuenta los elementos 
(semi)naturales y los procesos ecológicos; que incorporen criterios de conservación del patrimonio 
natural en todas las políticas sectoriales que tengan relación con el uso y la gestión del territorio; que 
establezcan un modelo territorial en el cual la actividad económica se desarrolle de manera armónica 

http://www.uicn.es/
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con la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural; y recomienda que este modelo territorial 
proteja los valores naturales. Insta a la Directora General a: resaltar en el Programa de la UICN 2013-
2016 la relevancia de la planificación territorial como política clave desde la cual fijar criterios de 
conservación; difundir el valor de la infraestructura verde y de la matriz territorial como base de los 
elementos patrimoniales; desarrollar directrices de planificación territorial donde se resalte el valor de 
la infraestructura verde; y apoyar iniciativas existentes cuyos objetivos coincidan con el de esta moción. 

 

Estado Cumplimentación en España 
Activa En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
 
Plan de Acción 2013-15 del Comité Asesor de Gobiernos Subnacionales (CASNG): es uno de los dos 
órganos asesores con que cuenta el Partenariado Global para la Acción Local y Subnacional en 
Biodiversidad. 
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017. 
Planificación de Ordenamiento Territorial Integrado para la Biodiversidad. 
Fundación Biodiversidad desarrolla el documento “Integración de la custodia del territorio en la 
planificación y gestión de las políticas de conservación de la naturaleza”. 
 
ACTUALIZACIÓN 2022 
Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. (2021). Uno 
de sus objetivos es maximizar la integración transversal de los conceptos, objetivos y planteamientos de 
la Infraestructura Verde en los distintos niveles de la planificación territorial. 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030. (2021). Subraya el interés de integrar la 
adaptación al cambio climático en la planificación territorial y urbana, así como en el sector de la 
edificación. 
IUCN. INFORME DE LAS JORNADAS TÉCNICAS Soluciones basadas en la Naturaleza para la conectividad y 
restauración ambiental en el marco de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde 19 y 20 mayo 
2021. (2021). Retos y desafío en la planificación territorial: acciones propuestas. 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Componente 4. Conservación y restauración de 
ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad. (2022). Para la restauración de ecosistemas e 
infraestructura verde. Marca directrices para que la planificación territorial y sectorial que realicen las 
Administraciones públicas en el periodo de desarrollo del Plan de Recuperación permita y asegure la 
conectividad ecológica y la funcionalidad de los ecosistemas, la mitigación y adaptación a los efectos del 
cambio climático, la desfragmentación de áreas estratégicas para la conectividad y la restauración de 
ecosistemas degradados. 
El medio rural en la planificación territorial de la CAPV dos áreas funcionales como estudio de caso en la 
categorización del suelo no urbanizable. (2022). 
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030. (2022). Recuperación de 
ecosistemas en la planificación territorial. 
El MITERD somete a información pública el borrador de la Estrategia Nacional de Lucha contra la 
Desertificación en España. (2022). Uno de sus objetivos es integrar la consideración de los efectos en la 
degradación de la tierra y la desertificación en todos los niveles de la planificación territorial y en la 
formulación y desarrollo de políticas sectoriales y transversales. 

http://www.uicn.es/
http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/estrategia-catalana-del-patrimoni-natural-i-la-biodiversitat/ambit-internacional/decada-de-les-nacions-unides-per-a-la-biodiversitat/comite_assessor_governs_subnacionals_biodiversitat/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/valoracion-y-aspectos-economicos-de-la-biodiversidad/cb_vae_plan_estrategico_patrimonio_nat_bio.aspx
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/ot_2017.pdf
https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/informacion-institucional/manualcustodiayaapp.pdf
https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/informacion-institucional/manualcustodiayaapp.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/eniv_2021_tcm30-515864.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf
https://www.iucn.org/sites/default/files/2022-07/informe_final_jornadas_iv_sbn_200721.pdf
https://www.iucn.org/sites/default/files/2022-07/informe_final_jornadas_iv_sbn_200721.pdf
https://www.iucn.org/sites/default/files/2022-07/informe_final_jornadas_iv_sbn_200721.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente4.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente4.pdf
http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur45/Lurralde-45-2022_Davila.pdf
http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur45/Lurralde-45-2022_Davila.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/participacion-publica/borradorplanestrategicopnb_tcm30-539972.pdf
https://www.terraqui.com/blog/actualidad/estrategia-lucha-desertificacion-espana/
https://www.terraqui.com/blog/actualidad/estrategia-lucha-desertificacion-espana/
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Legislación:  
Real Decreto 1274/2011 (se aprueba el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad); Ley 4/2014 del Paisaje (propone unos instrumentos para alcanzar los objetivos de 
conservación y gestión. Entre sus fines se encuentran la implicación de las distintas administraciones con 
incidencia paisajística. Para ello, se establecen instrumentos de ordenación e instrumentos de 
aplicación); Decreto Legislativo 1/2014 (se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la 
Naturaleza del País Vasco); Ley 14/2014 (de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 
Territorio y de los Recursos Naturales); Ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y León (dedica una 
sección a la elaboración y desarrollo de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, como 
instrumentos básicos de integración de los criterios de preservación del patrimonio natural en la 
ordenación territorial); Ley 11/2018 (de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura); 
Ley 5/2019 (del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia). 
ACUERDO de 21 de diciembre de 2020, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Extremadura, sobre aprobación definitiva del Plan General Municipal de Miajadas. (2021AC0001). 
(2020). 
DECRETO 238/2020, de 29 de diciembre, por el que se aprueban las Directrices de paisaje de Galicia. 
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 411/2020, DE 15 DE DICIEMBRE, 
POR LA QUE SE ENCARGA A LA EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO 
AMBIENTAL, S.A. (GESPLAN), EL SERVICIO CONSISTENTE EN “FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN 
REGIONES ÁRIDAS A TRAVÉS DE SISTEMAS MULTIFUNCIONALES DE MANEJO DEL SUELO: CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD, GESTIÓN DE RESIDUOS, SUMIDEROS DE CARBONO Y LUCHA CONTRA LA 
DESERTIFICACIÓN”, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER (2014-2020). 
DECRETO 11/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. 
2892 DECRETO 54/2021, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería 
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. 
Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, por la que se aprueba la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde 
y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. 

Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 
 

 
 

 

 

http://www.uicn.es/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/planes-y-estrategias/RD_plan_estrategico_patrimonio_natural_biodiversidad.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-682
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-5595-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-1116
https://www.boe.es/eli/es-cl/l/2015/03/24/4/con/20150330
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-1790
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13519
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/280o/21AC0001.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210201/AnuncioG0532-120121-0001_es.html
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/14e27216-6f54-4211-a072-bf5c78ce9e74/DOC20210714123501ORDEN_181_2021_MODIF_ORDEN_411_2020_ECONOMIA_CIRCULAR.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/14e27216-6f54-4211-a072-bf5c78ce9e74/DOC20210714123501ORDEN_181_2021_MODIF_ORDEN_411_2020_ECONOMIA_CIRCULAR.pdf?MOD=AJPERES
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2021/01/19/11/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/117/002.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11614

