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ANTECEDENTES, 

El aumento de las superficies urbanizadas, de la expansión industrial 

y de la intensificación de la agricultura que ha conocido la Comunidad 

Autónoma de Xadrid, ha ido llevando en los en los últimos affos a la 

reducción y empobrecimiento de los vestigios de bosque, matorral, dehesa y 

pastizal mediterráneos. Esas formaciones vegetales, testimonios de la vida 

natural y de los usos tradicionales del suelo en nuestra Comunidad, 

representan reductos donde se mantiene todavía una di versida.d biológica 

relativamente elevada y donde subsisten valores ecológicos y paisajísticos 

en trance de desaparición en el resto del territorio . 

La importante densidad de población de la Comunidad Autónoma de Hadrid 

(una de las más elevadas de Europa), la enorme extensión de espacios 

urbanos e industriales y la creciente impl i cación de sus ciudadanos en 

actividades alejadas de la naturaleza, han ido haciendo sentir cada vez más 

la necesidad social de los espacios naturales. Por otra parte, esos 

territorios se encuentran cada vez ms amenazados por la expansión de la 

urbanización, especialmente la consagrada a las residencias secundarias que 

explotan la calidad ambiental que inicialmente ofrecen los bosques, dehesas 

y matorrales. Pero finalmente, esos usos acaban degradando el ecosistema y 

s ustituyendo sus biocenosis por otras de carácter artificializado, únicas 

compatibles con la urbanización . De esta manera, han sido sacrificadas en 

los últimos affos miles de hectáreas de esas formaciones naturales, .mientras 

otros miles se encuentran en estos momentos amenazados de seguir la .misma 

suerte. Es evidente que la utilización de esos valiosos territorios como 

aliciente o cebo de compradores, aunque acaben finalmente destruidos, no es 

compatible con la éti ca exigible en l a gestión de los recursos naturales 

renovables. 



Por otro lado, la conversión de algunos de estos espacios en 

explotaciones agrícolas intensificadas ha llevado a un fuerte descenso de 

la diversidad biológica y la desaparición de muchas de las cualidades que 

les hacen merecedores de interés sin al canzar plenamente, por otra parte, 

los fines productivos perseguidos. 

En nuestra Comunidad, los restos de bosque mediterráneo, de dehesa, de 

matorral y de pastizales multiespecíficos del mismo, representan recursos 

natural es de gran interés. Generalmente son vestigios de sistemas 

tradicionales de uso del suelo con una diversidad de flora y fauna muy 

elevada, conservan especies amenazadas, presentan ausencia de contaminación 

ambiental, desempefian un papel hidrológico que favorece la infli tración y 

la recarga de sistemas acuíferos, promueven la edafogénesis, la estabilidad 

y defensa del suelo y constituyen espaci os de baja probabilidad de incendio 

como la dehesa o pastizales bien gesti onados o de buena capacidad de 

rebrote y defensa del sustrato tras el fuego como ocurre en otras 

variantes. 

Casi siempre constituyen paisajes de gran atractivo para la población 

por su variada composición florí stica, cambiante fenologí a y la conspicua 

comunidad animal que albergan . Ese papel como paisaj es y áreas de 

esparcimiento es esencial en un territorio tan densamente urbanizado como 

la Comunidad Autónoma de Nadrid, donde el c ontacto con la naturaleza 

constituye una necesidad creciente e insuficientemente satisfecha de la 

población, y cuya relevancia para el equilibrio psicológico y la salud es 

cada vez más manifiesta. 

encinas, 

sabinas 

arbórea 

Los bosques mediterráneos de la Comunidad de Kadrid constan de 

alcornoques, quejigos, arces moscones, piruétanos, enebros, 

u otras especies, 

que, de forma más 

representando los testimonios de la cubierta 

o menos densa, cubri ó en otros tiempos los 

niveles no montanos del territorio. Su protección se hace mecesaria por la 

apetencia de uso que se hace tanto más sensible cuanto .m§s disminuye su 

superficie. Garantizan tambien el mantenimiento de un sotobosque y estrato 

herbáceo característicos y una fauna acompañante, a veces mal conocida y 

con especies aún no descritas , par" cu · t i u ya pers1s ene a son un requisito 

i mprescindible . 

Las dehesas de nuestra Comunidad son vestigios de antiguos usos 

sil vopastoral es procedentes del ahuecado del monte de quecí neas y el 

mantenimiento para el pastoreo de dos tipos de est ra tos, uno lefloso y otro 

Entre ambos ofrecen un complemento que contribuye a amortiguar herbáceo. 

l as fluctuaciones del clima mediterráneo, proporcionando nutrientes 

minerales, frutos y ramón como alimento alternativo, así como un resguardo 

para la hierba y el ganado . Son tambien compatibles con una diversidad 

biológica elevada a lo que contribuye la presencia simul tánea de 

comunidades caracter i'sticas de espacios abiertos y forestales. 

Hadri d 

Los numerosos tipos de matorrales mediterráneos de la Comunidad de 

constituyen tipos de vegetación tambien muy antiguos que 

sustituyeron a los bosques o que alternaron con el los desde tiempos remotos 

como prueban las comunidades animales especializadas en ese tipo de medio 

con componentes como el águila imperial espaflola , el lince ibérico 

(recientemente extinguido en Hadrid ) , el conejo y otras especies 

medí terráneas características. El papel de esos matorrales en la defensa 

del suelo y su capacidad de tolerancia y regeneración frente al incendio 

son tambi en el evadas . 

Los pastizales multiespecíficos mediterráneos característicos de la 

Comunidad Au tónoma de Hadrid, con o sin estrato arbóreo, proceden tambien 

de una antig ua e vol ución y ajuste a condiciones de pastoreo lo que explica 

la enorme diversidad biológica que presentan, destacando la presencia de 

numerosas leguminosas de los géneros Dnobrychis, Trifolium y. lfedicago y 

gramíneas de los géneros Festuca , Agrostis, Ayenul a, 

así como una importante y diversa fauna acompaflante. 

etc . de gran interés, 

Están adaptados, al 

igual que la dehesa, a un tipo de uso caracter ístico, sin el cua l su 

conservación no es posible. 



En la Comuuidctd Autónoma dA 

.Madrid todctvía ampl1.as 

de encinare~, 

f>Il 1 .~~ que SP deG,:aJ rollan UDd serie 

de ctuLlvidarles ~srctiias tradicionales 

acordes con la conE.e:rvacíón del 

entnr.no natural 



Además de los beneficios ya reseiJados, los tipos de c omunidades 

citada s constituyen documentos de la evolución biológica y de la historia 

de nuestro territorio, representando usos del suelo que aseguran la 

estabilidad ecológica, sin demandar a cambio fuertes inversiones ni 

producir contaminación. Son un patrimonio natunJl y cultural, 

representativo de la características ecológicas de la región, un reservorio 

de diversidad de interés en biotecnología e ingeniería genética y ofrecen, 

junto a la citada satisfacción de las demandas de descanso y esparcimiento, 

ocasiones para la investigación científica, la educación y la observación 

de la naturaleza. 

Los referidos méritos de estos ecosistemas y las graves amenazas a que 

están sometidos hacen urgente su protección, la regulación de sus usos y 

aprovechamientos y la promoción de su regeneración y mejora. La presente 

ley se orienta a esas finalidades, protegiendo los ejemplos que todavía 

quedan en nuestra Comunidad, al tiempo que procura la defensa de las 

especies arbóreas características incluso c uando estas se presentan 

aisladas. Con esta disposición se pretende satisfacer las nuevas demandas y 

necesidades de los ciudadanos, responder a las urgentes llamadas de la 

comunidad internacional en favor de la biosfera y salvaguardar un 

importante patrimonio no sólo en nuestra Comunidad Autónoma , sino de toda 

1 a Humanidad. 



L .A _L.E:Y. 



EX.POtE>ICION DE :MOTIVOS. 

Debi do al crecimiento económico y demográfico incontrolado y poco 

rac ional presentado en los últimos affos por la Comunidad Autónoma de Xadrid 

y las contínuas pérdidas sufridas en extensiones cubiertas de Bosque 

Hediterráneo se hace imprescindible la protección urgente de dichas zonas . 

Si bien el Parque Regí anal de la Cuenca Alta del Hltnz anares, ha 

pr otegido con fortuna una importante extensión de dichas áreas, han quedado 

fu era de esta figura miles de hectáreas frecuentemente dispersas, en 

ocasiones inconexas y de gran valor ecológico por lo que la necesidad de su 

protección s e hace inminente y pese a la dispersidad del bien jurídico 

protegido, la aplicación de un régimen similar al establecido para el 

Parq ue Regí anal de la Cuenca Alta del Hanzanares es 1 a más convenient e 

pero con especialidades básicas partiendo de una dispersi ón espacial de la 

figura que afec ta territorialmente a toda la Comunidad Autónoma de Xadrid, 

lo que implica un ci erto ma t iz atípico, sobre todo, si se parte de la 

creación de un nucl eo único, el Patronato, que se crea a efectos de 

coordinar la gestión en estos espacios muy multiplicados. 

Este sistema de actuación deriva en una actuación armónica y 

coordinada, en todo el territorio de l a Comunidad Autónoma de Nadrid, que 

además representa a los principales intereses afectados. 

Si bien el régimen que se establece es restrictivo, ello no significa 

que no se potencie los usos tradicionales de carácter agrícola que sirvan 

para la conservación y protección de dichas zonas. Por el lo, no s ólo se 

permiten di chos usos, s i no que se potenc ian . 

Con esta ley se consigue asegurar legalmente la protección de di chas 

zonas, sin intentar repercutir en lo posibl e de forma negativa sobre los 

intereses particulares, desde el momento, en que la creación de áreas se 

circunscribe al suelo no urbanizable o en su caso a las Zonas Verdes 

ubi cadas en suelo urbanizable. 



Pero si la presente Ley únicamente se centrase en la protección de 

dichas zonas, supondría un desamparo de protección legal para los numerosos 

árboles o arbustos pertenecientes a las especies de Encina (Quercus 

rotundi folia), Alcornoque (Quercus su ber), Quejigo (Quercus fagí nea), 

Coscoja (Quercus coccífera), Enebro U .uníperus exicedrus) y Sabiné!. 

(Juníperus thurífera), que no figuran en dichas áreas. Para evitarlo se 

establece a su vez una protección de carácter particular a los ejemplares 

pertenecientes a dichas especies, haciendo especial hincapié en los pies 

dispersos, que constituyen auténticas reliquias de lo que antafJo fué la 

Comunidad Autóno~ de Hadrid. 

En los Títulos I y JI se delimita el ámbito de aplicación de la 

presente Ley y se crean las siguientes Areas: a) Areas de Dehesa, Bosque y 

Matorral Xediterráneo, b) Areas Protectoras, e) Areas de Especial Interés 

Natural. 

En el espacio ocupado por estas áreas, se cambia la calificación por la 

de suelo no urbanizable especialmente protegido. 

El Titulo III, establece el procedimiento a seguir para la elaboración 

del Plan Rector de Uso y Gestión, imprescindible para poder llevar a cabo 

los fines perseguidos por esta Ley. 

El Tí t ul o IV, recoge la figura del Patronato para lograr una gestión 

coordinada y eficaz sobre dichas zonas y lograr un sistema de protección 

armónico dentro de la dispersión en que se enmarca su ámbito competencia] . 

Se pretende integrar dentro del Patronato todos los intereses públicos 

y particulares afectados, en la medida de lo posible, predominando en todo 

momento el interés social . 

Así mismo, se crea una Comisión permanente para asegurar un 

funcionamiento que dé continuidad a la gestión y coordinación. 

El Título V, regula los aprovechamientos sobre las zonas recogidas en 

la presente disposición, esta bl eci en do unas prohi bici ones general es 

aplicables a todas las zonas protegidas, así como unas prohibiciones de 

tipo particular, dependiendo de las zonas y su nivel de protección. 

A su vez se prevee un régimen de protección, potenciación y fomento de 

1 os usos acordes con la conservaci ón del medio. Tambien efectúa una 

regulación sobre los requisitos mínimos que deben contener las propuestas 

de aprovechamiento estableciendo la necesidad de presentar un estudio que 

justifique dichas actuaciones. 

El Título VI, regula los medios de finaciación. 

El Título VIII, r eferente a las cortas, podas y desbroces, regula de la 

manera más estricta posible, estas acti vidades, a fín de evitar la contínua 

deforestación que se está produciendo en la Comuni dad Autónoma de ~drid. 

Se intensifica el control mediante la participación del Patronato y la 

Agencia del Hedio Ambiente. 

Se e vita que las podas sean un medio indirecto para realizar talas 

prohibidas por la Ley. Se prevee en todo caso, como medida disuasoria, 

accesoria de la sanción, la confiscación de la lena obtenida ilegalmente. 

El Titulo VIII, establece la posibilidad de regeneración de zonas 

mediante repoblación forestal con especies autóctonas y con criterios 

técnicos racionales que no perjudiquen al medio natural y se establece la 

imposibilidad de modificar en ningún momento la catalogación de una zona, 

cuando sea afectada por un incendio forestal para así evitar la destrucción 

de dichas zonas por intereses económicos. 



El Título IX, recoge la protección individualizada de las especies, 

afectando a ejemplares no sólo incluidos en el suelo no urbanizable, sino 

tambien en suelo urbanizable, haciendo especial hincapie en la protección 

de ejemplares dispersos. 

El Título X, complementando el título IX, prevée un régimen de 

protección de los árboles singulares por su longevidad, especial porte, 

etc. 

El Título XI, para garantizar totalmente el nivel de protecci ón 

establecido por la presente ley, se establece un régimen de control sobre 

los establecimientos de venta de letla para así evitar la venta de leffa 

procedente de talas ilegales. 

El Título XII, recoge las infracciones remitiéndos e a las disposiciones 

legales vigentes y que afectan a la .materia diver sa que abarca la presente 

Ley, estableciendo como dato importante a considerar de cara a l a 

valoración de los dafios ocasionados por las conduc tas contrarias a lo 

dispuesto en la Ley, el dafio ec ológico causado. 



,. 

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES. 

ART l. 

1. La presente Ley tiene como objeto el establecimiento de un régimen 

jurídico especial de protección de las áreas comprendidas en la misma. 

2. Son fines inspiradores de dicho régimen jurídico de protección 

AJ La protección , conservación y regeneración de aquellas áreas donde se 

ubican las formaciones vegetales mediterráneas en las que son especies 

arbóreas o arbustivas dominantes: Enc ina (Quercus rotundifolia ) , Alcornoque 

CQuercus suber ) , Coscoja (Quercus c occifera ) , Quejigo (Quercus fagínea ) , 

Enebro (Juniperus exicedrus) y Sabina (Juniperus thurífera). 

BJ Contribuir a la conservaci ón de su f auna, flora, aguas, const i tución 

geomorfológica, y en definitiva, de sus ecosistemas naturales y valores 

paisajísticos en armonía con los usos y aprovechamientos tradicionales, y 

con el desenvolvimiento de acti vidades educativas, científicas, culturales, 

recreativas o socioeconómicas compatibles con la necesaria protección del 

espacio. 

CJ La protección individual de las especies enumeradas en el apartado AJ 

del presente artículo, ubicadas en todo el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de ~drid. 



ART.2. 

l. La presente Ley afecta a aquellas áreas donde se ubican las 

formaciones vegetales mediterráneas en las que las especies dominantes 

arbóreas o arbustivas son: Encina (Quercus rotundifolia), Alcornoque 

(Quercus suberJ, Quejigo <'Quercus fagínea), Coscoja (Quercus coccífera), 

Enebro (Juníperus exicedrus) y Sabina (Juníperus thurífera), existentes en 

el territorio de la Comunidad Autónoma de Xadrid, cuyo suelo no esté 

calificado como urbanizable, en el planeamiento. urbanístico en el momento 

de entrada en vigor de la presente Ley. 

2. Asímismo se establece un régimen protector individual a los ejemplares 

pertenecientes a las especies enumeradas en el apartado lQ del presente 

ART, y en especial a los ejemplares que se encuentren aislados en zonas 

deforestadas. 



TITULO II DE LAS AREAS DE PROTECCION. 

ART. 3. 

l. Para la consecución de los fines de la Presente Ley, se crean las 

siguientes Areas de Protección: 

a) Areas de Dehesa, Bosque y Xatorral Xediterráneo . 

bJ Areas Protectoras. 

2. Se incorporan a la presente Ley, formando parte integrante de la 

misma una representación gráfica del ámbito de la Ley y zonificación 

prevista en la misma 

ART. 4. 

Se denominan Areas de Dehesa, Bosque y Xatorral Xediterráneo a aquel las 

zonas donde la encina, el alcornoque, la coscoja, el quejigo, la sabina y /o 

el enebro s ean la especie arbusti va o arbórea dominante. 

ART. 5. 

l . Se consideran Areas Protectoras aquellas que independientemente de la 

presencia de las especies arbóreas o arbustivas enumeradas en el ART 4 y 

aún no teniendo el valor ecológico intrínseco de las áreas reguladas en el 

ART anterior, su conservación es imprescindible para la salvaguarda de los 

valores naturales de las Areas de Dehesa, Bosque y Xatorral Xediterráneo, 

compuestas por encina, alcornoqu~, coscoja, quejigo, sabina y/o enebro. 

2. Se incluyen asimismo, aquellos pastizales de carác ter mediterráneo de 

alta diversidad de especies sometidos desde antiguo al pastoreo y que 

corresponden al estrato herbáceo de las formaciones de dehesa, de cuyo 

arbolado han sido privados. Estos pastizales tienen gran interés, tanto 

productivo como ambiental, próximos a las ~reas definidas . 



A.RT. 6. 

De las Areas contempladas en el ART 3 ., la Agencia de Nedia Ambiente 

deberá elaborar un Catálogo de Areas de Especial Interés Natural, que serán 

aquellas que por su buen estado de conservación pasean ·un alta valar 

botánica, faunístico a paisajístico. 

A.RT 7. 

1. De acuerda can la legislación del suela, en virtud de la presente Ley, 

las Areas definidas en los ARTS anteriores, situadas en terreno calificado 

coma na urbanizable a espacio verde de s uela urbanizable par las Normas 

Urbanísticas vigentes en el momento de entrada en vigor de la presente Ley 

y representadas gráficamente en el Aneja 1, pasarán a ser suela na 

urbanizable especialmente protegida. 

2. En todo casa, el contenido de la presente Ley, no podrá ser modificada 

por las Normas de Planeamienta urbanística, que deberán ajustarse a la 

dispuesta por la presente Ley. 

A.RT 8. 

1. Cuando las espacias que resulten protegidos par la presente 

disposición entren dentro del ámbito de protección de otras figuras legales 

protectoras de espacias naturales se aplicará el régimen de estas últimas. 

2. El Patronato de Areas de Dehesa, Bosque y Xatarral Hediterranea que 

establece la presente Ley, cederá automáticamente sus competencias eri favor 

del órgano gestar de la figura protectora, que en todo casa vendrá obligada 

a establecer un régimen de protección igual o s uperior al establecida par 

la presente Ley, y adecuada a las características propias del espacia 

afectada. 

A.RT. 9. 

La declaración de una zona cama Area de Especial Interés Natural, Area de 

Dehesa, Bosque y Hatorral Hediterráneo a Area Protectora, lleva aneja la 

calificación de utilidad pública para los terrenas que las constituyan a 

efectos de expropiación de los bienes y derechos afectados. 

A.RT. 10. 

Serán indemnizables las limitaciones a la propiedad que se establezcan 

en relación can las usas permitidas en el suelo no urbanizable. 

A.RT. 11. 

1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma de Hadrid, podrá, 

través de la Agencia de Jfedia Ambiente, ejercitar derechas de tantea y 

retracta en todas las transmisiones onerosas de bienes y derechos de 

terrenos afectados por la presente Ley. 

2. El derecha de tantea se podrá ejercitar dentro de las tres meses 

siguientes a la notificación par parte del transmitente, de s u propósito de 

realizar el negocio jurídica de que se trate. La notificación deberá 

practicarse al Patronato. 

3. Las Notarios y los Registradores na autorizarán, ni inscribirán 

respectivamente, las correspondientes escrituras sin que se les acredite 

previamente la práctica de dichas notificaciones. 

4. En defecto de notificacian, a c uando las condiciones expresadas en la 

misma na coincidan con las de la transmisión efectiva, la Comunidad 

Autónoma de Kadrid podrá ejercitar el derecho de retracto dentro de los 

seis meses a cantar, desde que la Agencia de Xedio Ambiente a Patronato 

tengan conocimiento de las condiciones r eales de transmisión. 



¡. 

ART.l2 

Sin perjuicio de las demás Areas, la expropiación, compra o permuta de 

terrenos calificados como Areas de Especial Interés, reguladas en el ART. 6 

será prioritaria para la consecución de los fines de la presente Ley. 

ART. 13. 

Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y 

los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa el 

cumplimiento de las nor~s contenidas en esta Ley. 



1· 

TITULO I I I DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTION. 

ART. 14. 

l. En el plazo máximo de un affo a partir de la promulgación de la 

presente Ley, se aprobará un Plan Rector de Uso y Gestión de las Areas 

reguladas por la presente Ley. 

2. Dicho Plan Rector será el instrumento planificador de l as 

actividades que se realicen en estas Areas, que tendrá una vigencia mínima 

de cuatro afias e incluirá en todo caso los siguientes aspectos : 

AJ Las directrices generales de ordenación y uso del ámbito ordenado. 

BJ Las normas de gestión y actuaciones necesarias para la conservación 

y protección de sus valores naturales y para garantizar el cumplimiento de 

finalida des de investigación, interpretación de los fenómenos naturales, 

educación ambiental y adecuac ión a su debido uso. 

CJ Las normas oportunas en orden a la u ti 1 izaci ón raci anal de 1 os 

recursos naturales, la práctica de las actuaciones precisas para el 

mantenimi en t o del equilibrio ecológico y la concesión de subvenciones y 

otras ayudas a las explotaciones agrícolas, ganaderas y a las actividades 

científicas, culturales y recreativas que pudieran incidir en el ámbi t o de 

aplicación de la presente Ley. 

3. Todo Proyecto de actuaciones que no figure en el Plan Rector y 

que se c onsidere necesario llevar a cabo deberá ser justificado 

debidamen te, teniendo en cuenta las directrices de aquel y autorizado por 

la Agencia del Xedi o Ambiente previo informe favorable del Patronato. 



ART. 15. 

La tramitación del Plan Rector de Uso y Gestión se ajustará a las 

siguientes reglas: 

1) Su elaboración será a cargo de la Agencia de .Nedio Ambiente, que 

podrá recabar, a través del Patronato, la colaboración de las Consejerías 

de la Comunidad Autónoma de ~dríd y otros organismos públicos y privados. 

2) Redactado el Plan Rector de Uso y Gestión, será aprobado 

provisionalmente por el Patronato y sometido a información pública, 

:mediante anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad 

Autónoma de .Nadríd. 

3) Transcurrido el perí oda de información pública la Agencia de Hedi o 

Ambiente a través de la Consejería de Presidencia, elevará al Consejo de 

Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid para su aprobación definitiva. 

4) El acuerdo de aprobación definitiva será publicado en el Boletín 

Oficial del Estado y Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

ART. 16. 

En desarrollo de lo establecido por el Plan Rector de f!so y Gestión y 

para su aplicación a una o varias de las Areas contempladas en los ARTS 3 y 

6 de la presente Ley, se redactarán las Ordenanzas de Uso, cuyo 

procedimiento será el establecido para la tramitación del Plan Rector de 

Uso y Gestón en el ART 15. 



: ... 

TITULO IV, DEL PATRONATO . 

.ART. 17. 

l . Se crea el Patronato de .Areas de Dehesa, Bosque y .Katorral 

Jfedi terráneo de la Comunidad de .Kadrid como órgano colegiado de carác ter 

consultivo adscrito a la .Agencia de Jfedio .Ambiente de la Comunidad de 

Jfadrid . 

2 . El Patronato funcionará en Pleno y en Comisión Permanente. 

3. El Pleno del Patronato y su Comisión Permanente se sujetarán, en 

cuanto a su funcionamiento y régimen de adopción de acuerdos, a lo 

dispuesto en Capítulo JI del Título 1 en la Ley de Procedimiento 

Administra ti va . 

.ART. 18 

Serán funciones del Patronato: 

1 . Velar por el cumplimiento de las disposiciones normativas de todo 

rango que afecten al ámbito de esta Ley y proponer a los órganos 

competentes para adoptarlas las nor:mas necesarias para la .más eficaz 

defensa para los valores y singularidades de las áreas protegidas . 

2 . Informar preceptivamente las disposiciones normativas que afecten 

al ámbito de esta Ley. 

3. Informar preceptivamente sobre cualquier clase de ;,ctuaciones, 

trabajos, obras, aprovechamientos o planes de investigación que se pretenda 

realizar en el ámbito de esta Ley, incluidos o no en el Plan Rector de Uso 

y Gestión. 



4. Aprobar provisionalmente el Plan Rector de Uso y Gestión y sus 

revisiones, velando por su cumplimiento, y la Xemoria anual de actividades 

Y resultados, que el Director conservador habrá de elevar a la Agencia del 

Hedio Ambiente. 

5. Informar preceptivamente los instrumentos de planeamiento urbanístico 

de los Kunicipios incluidos en el ambito de esta Ley, de acuerdo con los 

procedindentos previstos en la Legislación del SUelo. 

6. Velar por la correcta y efectiva utilización de los fondos asignados 

al cumplimiento de las finalidades y a la realización de las actividades 

previstas en la presente Ley, así como la tramitación de las subvenciones y 

ayudas contempladas en la presente Ley. 

7. Promover estudios, investigaciones y actividades educativas y 
culturales relacionadas con el ámbito ordenado, asi como fomentar la 

divulgación de sus resultados. 

8. Elaborar, aprobar y modificar su propio reglamento de régimen 

interior. 

9. Delegar cuantas funciones estime conveniente en la Comisión 

Permanente que deberá dar cuenta de su gestión al Pleno. 

10. Proponer a la Agencia del Kedio Ambiente para su elevación al Consejo 

de Gobierno, la celebración de los convenios que en orden a los fines de la 

presente Ley sea necesario suscribir con la Administración del Estado y 

otras Administraciones públicas. 

11. Elección de un Secretario a propuesta del Presidente, que asistirá a 

las sesiones con voz y sin voto, actuando como Secretario de Actas. 

12. Cuantas otras funciones sean necesarias para el cumplimiento de los 

fines de la presente Ley, que no esten especialmente atribuidas a otros 

órganos y administraciones públicas. 

.ART. 19. 

1. La Comisión Per.m:'lnente ejercerá cuantas funciones le sean delegadas 

por el Pleno. 

2. Por razones de urgencia la Comisión Permanente podrá adoptar acuerdos 

en relación con las materias de la competencia del Pleno dando cuenta a 

este en la primera sesión que celebre. 

ART 20. 

El Pleno del Patronato estará formado por 

A. Un Presidente que será el Director de la Agencia del Xedio Ambiente de 

la Comunidad de Hadrid. 

B. Un representante de cada una de las Consejerías de la Comunidad de 

Xadrid nombrados por su Consejo de Gobierno. 

C. Tres representantes de asociaciones :madrileffas con domicilio social en 

la Comunidad Autónoma de Xadrid, elegidos por ellas mismas de entre las que 

por sus estatutos se dediquen de forma prioritaria a la conservación de la 

Naturaleza. 

D. Tres representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias, 

designados por las mismas. 

E. Un representante de cada una las Universidades de .Madrid, designados 

por sus respectivos rectores. 

F. Un representante del Ayuntamiento de ~drid. 

G. Diez Alcaldes, o Concejales en que estos deleguen, de los térndnos 

municipales afectados por la presente Ley, de los cuales serán: 



- Tres Alcaldes de .Municipios de más de 10.000 habitantes. 

- Tres Alcaldes de .Municipios de menos de 10. 000 habitantes. 

- Dos Alcaldes de .Municipios cuyo término municipal se vea 

afectado por la presente Ley en .l.llás de un 50%. 

- Dos Alcaldes de .Municipios cuyo término municipal se vea 

afectado por la presente Ley en menos de un 50%. 

H. Director Conservador. 

I. Un Delegado del Gobierno. 

ART.21. 

La Comisión Permanente estará compuesta por 

- El Presidente del Patronato. 

- Un representante de la Consejería de Agricultura y Ganadería . 

- Un representante de la Consejería de Política Territorial. 

- Un representante de las asociaciones a que se refiere el apartado e) del 

ART 20, designado por el Pleno de entre los miembros que, en el seno del 

mismo, ostenten la representación de aquellas. 

Un representante de las Asociaci ones Profesionales Agrarias designado por 

el Pleno de entre los miembros 

tal representación. 

que, en el seno del mismo ostenten 

- Un representante de las Universidades de ~drid, designado por el Pleno 

de entre los miembros que, en el seno del núsmo, ostenten tal 

representación. 

- Tres representantes de los .Municipios contemplados en el apartado g) del 

ART 20 , designados por el Pleno de entre los mi smos. 

- El Director Conservador de las Areas que se regulan en la presente Ley. 

- El Delegado del Gobierno o su representante. 

ART. 22. 

Cuando se produzcan cambios administrativos o modific~'tciones en las 

denominaciones de las entidades representadas la Agencia de Jfedio 

Ambiente adecuará la composición del Patronato a dichos cambios o 

modificaciones. 

ART.23. 

l. La responsabilidad de la Administración, gestión y coordinación de 

las actividades de las Areas protegidas por la presente Ley, corresponderá 

a un único Director conservador, de cargo independiente, designado por la 

Agencia de Hedía Ambiente de conformidad con el Patronato, con titulación 

Universitaria o reconocida dedicación profesional en la conservación de la 

Naturaleza . 

2. El Director conservador formará parte del Pleno y de la Comisión 

Permanente del Patronato y asistirá a todas las juntas y reuniones. 

3. Deberá elaborar una Nemoria anual de la gesti ón y estado de las 

Areas de Bosque Hediterráneo. 



TITULO V DE LOS APROVECHAMIENTOS. 

ART.24. 

Queda prohibida toda actividad que pueda alterar artific ialmente los 

elementos y la dinámi ca de los ecosistemas y Areas definidas por la 

presente Ley. 

ART.25. 

En todas las áreas definidas por la presente Ley, se 

expresamente: 

prohibe 

A) La quema de matorral que no haya sido objeto de autorización expresa 

para fines de conservación. 

B) Hacer fuego fuera de los lugares seffalados al efecto. 

C) Introducción de especies animales salvajes no actóctonas. 

D) Cualquier tipo de vertidos de basuras, escombros o desperdicios. 

E) La publicidad exterior. 

F) Las actividades extractivas y de cantería, areneras, graveras o 

similares. 

G) La modificación de régimen y composición de las aguas, así COII/0 la 

alteración de sus c ursos en los términos y con las excepciones que 

se establezcan en el Plan Rector de Uso y Gestión. 

H) La práctica de repoblaciones forestales con especies no autóctonas. 



IJ La alteración por roturaciones, y las excavaciones de fajas, terrazas 

o banquetas y cuantas operaciones desfiguren las características 

geomorfológicas del territorio. 

ART. 26. 

1. En todo caso, quedan prohibidas las siguientes actividades en las 

Areas de Especial Interés Natural contempladas en el ART 6 de la presente 

Ley : 

A) La tala, arranque o desarraigo de las especies vegetales arbóreas o 

arbustivas autóctonas medí terráneas cuyo fí n no sea la salvaguarda y mejora 

ambiental del ecosistema. 

BJ Actividades de roturación y desbroce cuyo fín no sea la salvaguarda 

FJ La práctica de la caza y la pesca, salvo por fines de investigación o 

conservación y cuente con la autorización expresa del Patronato. 

GJ La práctica de deportes que exi ja infraestructuras o equipamientos o 

vtilicen medios mecánicos o automotrices, salvo autorización expresa del 

Patrona to. 

H> La acam}A~da sin autorización expresa del Patronato. 

I> La persecución y captura de los animales y cuantas actividades puedan 

daffarles, alarmarles, destruir sus nidos, madrigueras y encames o alterar 

sus querencias, así como esparcir venenos contra los mismos. 

J) La producción de ruidos o emisión de luces o destellos. 

y mejora del ecosistema K) La realización de cualquier tipo de desbroce de vegetación salvo los 

C) La instalación de tendidos aéreos eléctricos y telefónicos, la 

construcción de nuevos caminos y vías y la introducción de cualquier 

elemento que limite el campo visual, rompa la armonía del paisaje, o 

desfigure la perspectiva, salvo que sean necesarios para el uso y gestión 

de las Areas y sean aprobadas por la Agencia del Hedio Ambiente, previo 

informe favorable del Patronato. 

DJ La circulación y estacionamiento de vehículos de motor fuera de las 

vías adecuadas para ello, salvo autorización temporal o expresa otorgada 

por el Patronato. No estarán sujetos a tal autorización los vehículos que 

accedan a los predios de propiedad privada en los términos que establezca 

el Plan Rector de Uso y Gestión. 

EJ La captura de animales, la recolección de plantas y huevos, siempre 

que no respondan a actividades o programas de estudio o investigación 

previamente autorizados por el Patronato y limitados a las Areas que a tal 

fín determine el Plan Rector de Uso y Gestión. 

necesarios para el mantenimiento del monte y previo informe de la Agencia 

de Nedio Abmiente 

2. En las Areas de Especial Interés Natural se permitirán las 

actividades siguientes con las limitaciones establecidas en el apartado 

anterior y en el Plan Rector de Uso y Gestión 

A> Las actividades agrícolas, ganaderas y otras similares permitidas 

por el Patronato que respondan a fines de mantenimiento, mejora, 

investigación o conservación. 

B) Las podas, que se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en 

el ART 32 de la presente Ley. 

C) Las relacionadas con fines de educación e investigación. 

DJ Las de esparcimiento con fines de acercamiento a la naturaleza, 

siempre que no exijan el establecimiento de instalaciones de ningún tipo. 



E) Unicamente se perndtirá las obras de conservación de las instalaciones 

agrícolas o ganaderas ya existentes en el momento de declaración del Area. 

ART.27 

1. Quedan prohibidos en las Areas de Dehesa, 

Mediterráneo los siguientes usos y actividades: 

Bosque y Xatorral 

AJ La práctica o establecimiento de explotaciones agrarias intensivas 

que supongan deterioro grave de la vegetación, arranque de árboles, o 

movimientos profundos de tierra, y que se alejen de los métodos 

tradicionales de explotación. 

BJ La roturación y la implantación de forrajeras o prados 

artificiales. 

C) Las cortas salvo las encaminadas a la conservación y mejora 

ambiental de l as areas forestales. 

DJ La circulación y estacionamiento de vehículos, salvo los destinados 

a labores agrarias, fuera de los viales autorizados. 

2. Se permitirán los siguientes usos: 

A> Los de carácter productivo tradicional que permitan la potencialidad 

de los recursos naturales de estas Areas, y en especial, los propios de la 

ganadería extensiva, así como los usos transformadores . 

BJ Los usos conservadores y regeneradores del suelo. 

CJ La extensión de los pastizales autóctonos ya existentes, cuando sólo 

suponga leves tareas de desbroce de la vegetación existente. 

DJ La introducción de nuevas explotaciones ganaderas. 

EJ Las actividades agrícolas. 

FJ Las actividades educativas y culturales o de esparcimiento que no 

requieran instalaciones ni perjudiquen las explotaciones, el suelo o la 

calidad de la aguas. 

GJ Las construcciones que se ajusten a lo establecido por el Plan 

Rector de Uso y Gestión y autorizadas por el Patronato deberán estar 

vinculadas a lo usos productivos mencionados en el apartado 2. AJ del 

presente articulo, y guardarán estricta armonía con el contorno donde se 

ubiquen. 

HJ Las podas que se ajusten a lo establecido en el Título VII de la 

presente disposición. 

IJ El desbroce cuando se ajuste a lo establecido en el Título VII de la 

presente disposición 

ART. 28. 

1 . Las Areas Protectoras quedan s ujetas a las prohibiciones y 

permisiones establecidas por el ART 27 de la presente Ley. 

2. Se fomentarán y potenciarán los usos agropecuarios de carácter 

productivo tradicional, tendentes a desarrollar la naturaleza de apoyo y 

conexión con las otras Areas, así como los usos regeneradores de sus 

ecosistemas degradados. 

ART.29. 

1. Los Ayuntamientos de los Kunicipios afectados por la presente Ley 

gozarán de derecho preferente para la obtención de las autorizaciones y 

concesiones relativas a los establecimientos y servicios de utilización 

general previstos en el Plan Rector de Uso y Gestión. 



2. Por el órgano competente de la Comunidad de Madrid, a propuesta de 

la Agencia de Nedio Ambiente y previo informe del Patronato, se fijará la 

participación que corresponda a dichos Ayuntamientos en las tasas a que se 

refiere el apartado 2.A) del ART 31 de la presente Ley. 

ART. 30. 

l. Las personas físicas o jurídicas, de carácter público o privado que 

posean derechos de uso o propiedad en los espacios que protege la presente 

Ley, deberán presentar estudios y propuestas de aprovechamiento en el que 

queden reflejados como mínimo los siguientes aspectos: 

- Zona de actuación . 

- Actividad a desarrollar, con determinación del tiempo modo y forma. 

- Compatibilidad el uso con los fines de la presente Ley. 

2. Dicha propuesta deberá ser estudiada por el Patronato , cuyo informe 

será preceptivo y que posteriormente elevará a la Agencia del Medio 

Ambiente en la mayor brevedad posible. 

3. La Agencia del Hedía Ambiente desarrollará los requisitos necesarios 

para los planes de aprovechamiento. 



TITULO VI, DE LOS /'1EDIOS DE FINANCIACION . 

.ART. 31 

l. Los Presupuestos de la Comunidad de Jfadrid, incluirán las 

consignaciones necesarias para la gestión, administración, conservación y 

mejora de las Areas Protegidas por la presente Ley. 

En el primer trimestre de cada afJo la Agencia de Kedi o 

Ambiente previo informe del Patronato regulado por la Presente Ley, elevará 

al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Jfadrid una relación de 

las actividades, costes y subvenciones u otras ayudas que en concepto de 

compensación por las limdtaciones que imponga la presente Ley, proponga en 

favor de las personas o entida des que resulten afectadas. 

2. Sin perjuicio de lo an t erior, podrá tambien disponerse: 

AJ De las tasas que se establezcan para la práctica de actividades 

o uso de servicios que se determinen en el Plan Rector de uso y Gestión , 

conforme con la presente Ley, cuya forma y cuantía se determdnará por los 

órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Jfadrid, a propuesta de la 

Agencia del Hedía Ambiente previo informe favorable del Patronato. 

BJ De toda clase de aportaciones y subvenciones de entidades 

públicas y privadas, así como de particulares. 

CJ De todas aquellas recaudaciones que puedan obtenerse como 

consecuencia de concesiones o utilización de servicos existentes en las 

Areas, de acuerdo con l o que se establezca en el Plan Rector de Uso y 

Gestión . 



TITULO VII DE LAS CORTAS~ PODAS Y DESBROCES. 

ART 32. 

l. Para la realización de cortas autorizadas a tenor de lo establecido 

en el ART 27 de la presente Ley, será necesaria la presentación de un Plan 

Técnico de Ordenación en fincas de hasta 100 hectáreas y un Proyecto de 

Ordenación en fincas de 100 hectáreas en adelante . 

2. La Agencia del Nedio Ambiente concederá el permiso, previo infor me 

favorable del Patronato, y siempre que se ajuste a lo establecido en el 

ART. 27 de la presente Ley y demás disposiciones que la desarrollen. 

3.Las cortas, en todo caso, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Que existan garantías suficientes de respeto del ganado ante el 

acotamiento durante un mínimo de cinco años. 

b) Existencia de resalveos suficientes con circunferencia ~niRa de 

45 centi'metros a la altura de 1 ' 30 metros del suelo, una vez realizada la 

corta . 

En todo caso 1 os resal veos serán siempre 1 os mejores pi es de .más 

porte y circunferencia 

e) Deberán quedar un mínimo de 400 pies por hectárea, a espaciamden

tos máximos de 5 por 5 metros. 

d) Que no se hayan producido cortas similares en el mi smo lugar en 

los últimos dieciocho años 

e) Llevarse a cabo en época adecuada, que en ningún caso será en la 

época de reproducción de los animales sal va jes. 



f) Los pies que se podrán cortar serán los dominantes que estén peor 

formados, muertos o decrépitos o atacados graveBente de plagas o 

enfermedades o los estériles. 

gJ La realización de cortas, se solicitara a la Agencia del Hedio 

Ambiente, que extenderá la autorización que caducará a los tres meses. 

hJ Los agentes forestales deberán supervisar las tareas de corta y 

suspender las mismas cuando hubiere graves indicios de infracción de la 

presente disposición u otras aplicables. 

i) El imcumplimiento de lo establecido en el presente ART o demás 

disposiciones de desarrollo podrá implicar la confiscación de la madera por 

la Agencia del Hedi o Ambiente L"i través de sus Agentes forestales, sin 

perjuicio de la sancion correspondiente. 

ART.33. 

l. Para la realización de las podas de acuerdo con lo establecido en 

el ART 27, en las Areas creadas por la presente Ley será necesaria la 

autorización de la Agencia del Xedio Ambiente que indicará con claridad la 

técnica precisa a la que deberá ajustarse la poda. 

Esta autorización tendrá un período de validez de 3 meses a partir 

del día siguiente de su concesión. 

2 . En todo caso, la poda se llevará a cabo cumpliendo los siguientes 

requisitos: 

a) Se hará en la época del affo adecuada, que en ningún caso será la 

época de reproducción de los animales. 

b) Se utilizará todos Jos medios posibles para evitar el contagio de 

enfermedades entre Jos árboles. 

e) La poda no afectará más del 40% del follaje del árbol. 

dJ No podrán ser afectadas por la poda aquellas ra~s cuya 

circunferencia sea superior a 45 centímetros en el punto de corte. 

3. La Agencia del Hedio Ambiente podrá denegar autorizaciones cuando 

de la poda pudiera derivarse la muerte o pérdida importante del porte del 

arbol. 

4. Los árboles, cuya poda abusiva o mal llevada a cabo produzca la 

muerte del arbol, se considerarán talados a efectos de imposición de 

sanción. 

ART. 34. 

1) Para la realización de desbroces de acuerdo con lo establecido en el 

ART.27 será necesaria la autorización de la Agencia del Hedio Ambiente 

previo informe favorable del Patronato . 

2) Esta autorización tendrá una validez 'de tres meses. 

3) En todo caso, el desbroce únicamente afectará a la parte aérea y 

radical de la vegetación arbustiva o de las mismas especies que- formen 

parte del sotobosque de la masa, con la finalidad de mejorar el creciBdento 

y desarrollo de esta consiguiéndose secundariamente aumentar la superficie 

pastable o coadyuvar a la defensa del monte contra incendios forestales. 

ART 35. 

El no cumpliiiJ.1.ento de lo establecido en el presente título, llevará 

aparejada la confiscación de la leffa cortada, sin perjuicio de la sanción 

correspondiente. 



TITULO VIII. DE LOS PLANES DE REPOBLACION 

FORESTAL Y DE LOS INCENDIOS . 

ART.36. 

l . La Agencia de Xedio Ambiente elaborará un Plan de regeneración y 

mejora mediante reforestación de zonas afectadas por la presente Ley. 

2. La repoblación forestal cumplirá en todo caso los siguientes 

requisitos: 

Se hará con es pecies autóctonas y habituales de estas Areas. 

- Se realizará sin seguir for~ geométrica. 

- No se utili zará maquinaria pesada . 

3. Podrán concederse subvenciones a los particulares o Ayuntamientos 

que lleven a cabo dichas repoblaciones a través del Patronato. Las 

subvenciones cons istirán en el total o parte del coste de la repoblación. 

4. Se ralizarán s eguimientos periódicos de las zonas repobladas para 

controlar la efec tividad y éxito de las mismas. 

ART. 37. 

l. La catalogación de las Areas, según lo establecido en los ARTS. 3 

a 6 no se modificarán en ningún momento c uando sea afectada por un incendio 

forestal u otro suceso. 

2. En todo caso, en las zonas afectadas por incendio, la Agencia del 

Xedio Ambiente podrá liiiJi tar o s uprimir los usos que se vinieran llevando a 

cabo, para facilitar la regeneración del monte. 



3. Los particulares y Ayuntamientos propietarios de Areas afectadas 

por la presente Ley, deberán ser asesorados por Agencia del Kedio A~biente 

para la preparación de cortafuegos, que en todo caso, se realizará en los 

lugares idóneos donde su i~pacto ambiental sea ~ínimo y su eficacia mayor. 

4. En todo caso, los cortafuegos se realizarán en puntos donde la 

vegetación arbórea sea mínima y en ningún caso supondrá corta de árboles. 

5. En todo lo regulado en el presente título, regirá la normativa 

nacional aplicable y desarrollo reglamentario . 
. .... 



TITULO IX. DE LA PROTECCION INDIVIDUALIZADA. 

ART. 38. 

l. Sin perjuicio de lo establecido en el ART.2, por la presente Ley 

se establece un régimen de protección individualizada de las especies de 

Encina <Quercus rotundifolia ), Al c ornoque (Quercus suber), Quejigo (Quer cus 

fagínea) , Coscoja (Quercus cocífera), Enebro (Juniperus exicedrus) y Sabina 

(Juniperus t hurífera). 

2. Esta protección afecta a 1 os ejemplares que estan fuera de las 

zonas de protección definidas por la presente Ley y en especial a los 

ejemplares dispersos en cualquier tipo de suelo de la Comunidad Au tónoma de 

Madrid. 

ART. 39. 

l. Para la co1·ta o arranque de árboles o arbustos pertenecientes a 

las especies contenidas en e1 ART anterior situadas en suelo urbanizable, 

será necesaria la obtención de una autorización de la Agencia de Nedio 

Ambiente. 

2. Dicha autorización será otorgada cuando la necesidad de la tala 

sea justificada suficientemente por el propietario del terreno donde se 

encuentren dichos ejemplares y siempre que, obteniendo el fín perseguido, 

se haga todo lo posible por evitar la corta. 



ART. 40. 

Se prohibe la corta de ejemplares aislados en zonas deforestadas de 

las especies comprendidas en el ámbito de protección de la presente Ley, 

situados en suelo no urbanizable, no recogido en las Areas de proteccion 

creadas en la presente Ley. 

UnicaliJBnte se permitirá dicha corta por seguridad de las personas, 

peligro de enfermedad. 



TITULO X. DE LOS ARBOLES SINGULARES. 

ART 41. 

l. La Agencia de Nedio Ambiente elaborará un inventario de árboles 

singulares pertenecientes a las especies que protege la presente Ley en que 

se incluirán todos aquellos ejemplares que se consideran excepcionales por 

su belleza, porte, longevidad, o cualquier otra circunstancia que lo 

aconseje. 

2. Cada una de las individualidades o agrupación de árboles incluidos 

en el inventario llevará una descripción suficiente para su perfecta 

identificación y localización. 

3. La Agencia de Xedio Ambiente dictará las normas de protección y 

conservación de los árboles catalogados . 

En todo caso, se establece un perímetro mínimo de protección que 

comprenderá la envergadura de la copa del árbol en su parte más ancha, y 

un perímetro de 5 metros desde donde estará prohibida toda actividad que 

pueda poner en peligro s u supervivencia. 

4. Previa solicitud del interesado, los propietarios de árboles 

incluidos en el catálogo. podrán recibir una compensación económica de 

carácter único equivalente al valor comercial de la madera en pie. Dicha 

compensación será fijada por la Agencia de Medio Ambiente y dejará 

limitados todos los usos sobre el árbol. 

5. Sólo podrán ser cortados, previa autorización de la Agencia del 

Hedio Ambiente, por motivos de seguridad de las personas o por enfermedad 

contagiosa c uando no quepa tratamiento alguno. 



l. 

1. 

TITULO XI . DE LOS ESTABLECIHIENTOS DE VENTA DE 

LE¡::JA. 

ART 42. 

l. Los establecimientos de venta de leffa de las especies referidas en 

el ART 1, deberán inscribirse en el Registro que se crea al efecto por la 

·presente Ley. 

2 . Por cada partida de leffa, el vendedor deberá poseer una ficha 

identificativa donde quede constancia de forma fehaciente el lugar exacto 

de procedencia, la cantidad de leña que la compone, así como las 

autorizaciones necesarias. 

3. Los vendedores deberán llevar un libro Registro donde se fijen las 

partidas de leffa, y las especies que la componen. 

Dicho libro, estará a disposición de la Agencia del Xedio Ambiente 

en todo momento. 

4. De no cumplir con lo esta blecido en el apartado 2) de este ART, y 

sin perjuicio de la sanción que corres ponda, la Agencia de Xedio Ambiente 

podrá confiscar la leña que se destinará para refugios, y otros servicios 

de carácter social, cultural o recreativos , dependientes de la Comunidad de 

Jfadrid. 



,. 

TITULO XII, DE LAS INFRACCIONES. 

ART. 43. 

l. La infracci ón de lo establecido por la presente Ley en relación a 

las Areas creadas por la nilsma se sancionará de acuerdo con lo establecido 

por la Ley 411.989 de 27 de Narzo de Espacios Naturales y fu tura 

reglamentación o con la norma que en su caso la sustituya. 

2. a ) Las infracciónes de lo establecido en la presente Ley en 

referencia a la protección individual otorgada a las especies enumeradas en 

la presente Ley serán sancionados con arreglo a la Ley de Hontes de 8 de 

Junio de 1.957 y Reglamento o normativa que le suceda. 

bJ La cuan tí a exacta de la sanción se fijará en razón de las 

circunstancias que concurran en la infracción, intencionalidad con que se 

haya realizado y entidad o importancia de los dafíos generados valorándose 

principalmente el dafío ecológico causado. 



\··· . , · "' 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS . 

PR I /'1ERA : En el plazo máximo de 6 meses a partir de la entrada en 

vigor de la presente Ley, la Agencia de Nedio Ambiente deberá cartografiar 

con mayor exact itud, a escala 1: 10.000, las áreas que se seiJalan en el 

anejo I, describiendo y delimitando claramente los linútes de l as mis~s. 

SEGUNDA: En el plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de la 

presente Ley, la Agencia de Medio Ambiente, deberá elaborar un catálogo de 

Areas de Especial Interés Natural que obtendrá de las Areas de Dehesa, 

Bosque y Natorral Xediterraneo y Areas Protectoras. 

TERCERA: En el plazo máximo de 6 meses, la Agencia de Xedio Ambiente 

elaborará un inventario exhaustivo de aquellas áreas ocupadas por 

pastizal es de tipo mediterráneo que no hayan sido incluidas en el anejo, 

aludidas en el ART 5.2, pasando a tener l a categoría de Areas protectoras. 

C U ARTA : En el plazo máximo de un a fio a partir de la promulgación de la 

presente Ley, se aprobará un Plan Rector de Uso y Gestión de las Areas 

reguladas por la presente Ley. 

QUINTA : En el plazo máximo de dos meses siguientes a la entrada en 

vigor de la presente Ley quedará constituido el Patronato a que se refiere 

la presente Ley. 

SEXTA : En el plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de la 

presente Ley la Agencia de Medio Ambiente deberá elaborar un catálogo de 

árboles singulares contemplados en el ART 40. 

SEPTI/'1A : En el plazo de 1 aiJo a partir de la entrada en vigor de la 

presente Ley l a Agencia de Hedía Ambiente desarrollará los requisitos 

necesarios para el estudio de aprovechamiento recogido en el ART 30. 



OC T~ V~: A partir de 6 meses desde la entrada en vigor de la Pres ente 

Ley, la Agencia de Medio Ambiente deberá desarrollar una regulación de la 

técnica de cortas, podas y desbroces para las zonas afectadas, así como un 

plan de repoblación forestal contemplado en el ART 35. 

NOVEN~: En el pl .. "'ZO de 1 a:ffo desde la entrada en vigor de la presente 

Ley, la Agencia de Xedio Ambiente deberá elaborar un Registro de 

establecimientos de venta de :madera contemplados en el ART 41., así como 

los requisitos del Libro Registro. 

-: · . . 



DISPOSICIONES FINALES. 

PR I NERA: El régimen jurídico de protección para las figuras creadas 

por la presente Ley, será similar al previsto para la figura de Parque 

Regional que se remitirá a lo que se regule para esta figura en la futura 

Ley de Espacios Naturales de la Comunidad de Madrid. 

SEGUNDA : El Pa tronato a que se refiere la presente Ley quedará 

constituido dentro del plazo de los 2 :meses siguientes a la entrada en 

vigor de la misma. 

TERCERA : Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo 

dispuesto en la presente Ley en el ámbito territorial de la Comunidad de 

Jfadrid. 

i: 

•. 



DISPOSICIONES ADICIONALES. 

PR I/"'ERA : Los propietarios de establecimi entos de venta de madera 

contempadas en el ART 41 deberá inscribir se en el Registro de 

establecimientos de venta de lefla en e l plazo de 6 meses a contar desde el 

momento de su c onstituci ón . 

SEGUNDA : Los sujetos contemplados en Disposición Adicional Primera 

deberán cumplir lo prescrito en el ART 41 .3 de la presente Ley, en el 

plazo de 6 meses a partir desde la fecha de su desarrol lo reglamentario. 
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DISPOSICIONES 

ELABORACION 

LEGALES 

DE LA 

ESTUDIADAS PARA 

PROPOSICION DE 

LA 

LEY 

DE PROTECCION DE LAS AREAS DE DEHESA~ BOSQUE Y 

/'1ATDRRAL /1EDI TERRANEO DE LA C0/11./NIDAD DE 

11ADRID . 

A> DISPOSICIONES /!STA TALF,S. 

- Ley 411989 de Narzo, de Conservaci ón de los Espacios Naturales y de la 

Flora y Fauna Silvestres. 

- Real Decreto de 15 de Octubre 

amenazadas de la flora sil vestre. 

de 1982, de protección de especies 

- Ley 81 11968, de 5 de Diciembre de Incendios forestales. 

- Decreto 3769/1972, de 23 de Diciembre, que aprueba el Reglamento de la 

Ley de Incendios Forestales. 

- Ley de Nantes. 

- Reglamento de Nantes. 

BJ D!SPOSICIQNES AUTQNOJliCAS. 

- Ley 111985, de 23 de Enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Xanzanares, y su Plan Rector de Uso y Gestión . 

- Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Xadrid. 



- Ley de Disciplina Urbanística 411984, de 10 de Febrero. 

- Decreto 2211985, de 1 de Karzo, por el que se establece la protección de 

determinadas especies arbóreas de la Comunidad de Xadrid. 

- Decreto 2011989, de 9 de Febrero, por el que se establece la protección 

de especies vegetales de la Comunidad de ~drid. 

- Ley 311988, de 13 de Octubre, para la gestión del medio ambiente de la 

Comunidad de ~drid. 

- Decreto 11111988, de 27 de Octubre por el que se regula la corta en 

montes bajos o tallares de encina y rebollo de la Comunidad de ~drid. 

- Orden de 21 de Diciembre de 1984 sobre protección de 111asas forestales en 

montes de régimen privado, de Castilla León. 

- Ley 111986 de 2 de Hayo, sobre la dehesa en Extre~~dura. 

- Ley 611984, de 29 de Octubre sobre orotección y fomento de las especies 

forestales autóctonas de Cantabria. 

- Decreto 8211985, de 29 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de protección y fomento de las especies forestales autóctonas de Cantabria. 

- Orden de 26 de Septiembre de 1988 por el que se dan instrucciones para la 

ejecución de determinados trabajos en 1110nte, en régimen privado, poblados 

con encinas y alcornoques de Andalucía. 

- Numerosas órdenes y decretos de protección del acebo y otras especies 

vegetales de diferentes CC.AA. 

- Numerosas leyes y decretos de creación de espacios naturales protegidos 

de todo el territorio del Estado. 


