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EL MARCO FÍSICO 
Las rocas que afloran superficialmente 

en la Comunidad Valenciana son, en su 
práctica totalidad, sedimentarias. Las rocas 
ígneas y metamórficas están escasamente 
representadas. Este hecho hace que en el 
territorio de la Comunidad Valenciana existe 
una gran cantidad de afloramientos geológicos 
susceptibles de contener restos fósiles. En sus 
más de 23.000 km2 de superficie afloran 
materiales de todas las eras geológicas, a 
excepción de depósitos del Precámbrico. Son 
muy escasos los materiales aflorantes del 
Paleozoico, restringiéndose a unos pocos 
puntos aislados en Castellón y Valencia, 
mientras que son mucho más abundantes y 
extensas las áreas ocupadas por depósitos del 
M esozoico y Cenozoico (Santanach et al., 
1986; Sanchís et al., 1988; Guimera et al., 
1991 ). Respecto de los ambientes en que se 
depositaron estos materiales de origen 
sedimentario también son variados. pudiendo 
encontrarse restos fósiles en depósitos 
formados en ambiente marino, continental o 
con registros mixtos (marino-continental) tal y 
como ocurre en la cuenca de Alcoy, donde los 
depósitos basales de la cuenca son de origen 
marino y sobre ellos existen depósitos de 
origen continental. 

Si bien no todos estos afloramientos 
contienen restos fósiles, cada vez en mayor 
número de localidades se vienen realizando 
citas de taxones fósiles. El territorio de lo que 
hoy en día conforma la Comunidad Valenciana 
posee una flora y fauna fósil con una alta 
diversidad, fruto de unas peculiares 
características físicas del territorio valenciano 
a lo largo de su historia, además de por el 
hecho de haber estado situado en épocas 
anteriores en la encrucijada entre distintos 
sectores biogeográficos que posibilitaron el 
intercambio de especies entre uno y otro 
sector (Ruiz Sánchez, 2005). 

El contenido paleontológico de estos 
depósitos abarca una buena parte de los 
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filums de protistas, plantas y animales. Todo 
ello conforma un variado y rico conjunto 
paleontológico que podemos contemplar en su 
vertiente patrimonial como Patrimonio 
Paleontológico. El patrimonio paleontológico 
conocido se debe al esfuerzo de los estudios 
de paleontólogos y los hallazgos de aficionados 
a lo largo de los últimos dos siglos. 

El potencial incremento de este 
patrimonio se encuentra directamente 
relacionado con la cantidad de equipos de 
investigación que trabajan en nuestra 
Comunidad en estos aspectos, así como con el 
de personas aisladas o agrupaciones 
paleontológicas que, en la medida de sus 
posibilidades. contr ibuyen al aumento de este 
conocimiento. En este último extremo son de 
destacar la estrecha colaboración que algunas 
agrupaciones de la provincia de Alicante, caso 
de la agrupación lsurus viene manteniendo con 
equipos de investig?ción de instituciones 
académicas como el Area de Paleontología de 
la Universitat de Valencia. Durante los últimos 
años se viene colaborando estrechamente en 
la prospección y estudio de los restos fósiles 
de microvertebrados de la cuenca de Alcoy. 

No obstante y pese a que el conjunto 
patrimonial paleontológico se incrementa y va 
aumentando en cantidad y calidad, también 
podemos observar como mucho de él se 
encuentra expuesto a multitud de factores 
susceptibles de provocar su deterioro o 
desaparición. Casos flagrantes de destrucción 
causada por la avaricia de unos pocos se 
produjeron, por ejemplo, en el año 2005 en 
yacimientos de saurópodos en la zona de 
Alpuente (Santisteban, comunicación 
personal). En este caso se produjo el expolio de 
un gran resto de un saurópodo listo para su 
extracción del yacimiento en cuestión. 

La actuación descontrolada del hombre 
sobre el medio natural es el principal factor de 
amenaza sobre los valores paleontológicos. 
Descontrol siqnifica falta de planificación o 



planificación deficiente. Un ejemplo de 
"planificación deficiente" que puede afectar 
negativamente a recursos paleontológicos de 
notoria singularidad e interés, lo encontramos 
en en el complejo de yacimientos 
paleontológicos del MioPlioceno- Pleistoceno 
de Casablanca-Almenara (Ruiz Sánchez, 
2005). La ubicación de este conjunto de 
yacimientos en una antigua pedrera, 
convertida en los últimos 30 años en 
vertedero, hace peligrar la conservación de 
este singular e importantísimo enclave 
paleontológico (Furió et al, 2003). 

11. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS 
La protección del recurso 

paleontológico en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana es competencia de dos organismos 
de la Generalitat Valenciana. Por un lado, la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 
responsable de las competencias de 
patrimonio histórico y, por otro, de la 
Conselleria de Territori i Habitatge, 
competente en materia de espacios naturales 
protegidos. 

El patrimonio paleontológico se 
encuentra recogido en la legislación estatal de 
patrimonio histórico como uno de los valores 
"raros" que deben ser protegidos. En la 
legislación de la Comunidad Valenciana el 
patrimonio paleontológico es incluido como 
valor patrimonial objeto de protección en la Ley 
4/ 1998, de 11 de junio, de la Generalitat 
Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano 
(Art. 1.2). Esta Ley establece la definición, 
forma de catalogación, régimen de protección 
y sancionador sobre los valores 
paleontológicos localizados en el territorio de la 
Comunidad Valenciana. 

Además de esta vía de protección las 
administraciones autonómicas y la estatal 
cuentan con un vía alternativa o 
complementaria basada en la legislación 
medioambiental (Ley 11/1994, de 27 de 
diciembre, de la Generalitat Valenciana, de 
espacios naturales protegidos de la 
Comunidad Valenciana: Ley estatal 4/ 1989, 
de 27 de Marzo, de conservación de los 
espacios naturales y de la flora y fauna 
silvestre]. La legislación medioambiental 
recoge como valor objeto de protección por su 
interés científico y natural el material 
paleontológico de notoria singularidad e 
interés. La legislación de protección del medio 
ambiente garantiza una protección de los 

recursos naturales contenidos en 
determinados espacios naturales. La figura del 
yacimiento paleontológico se establece como 
base sobre la que se apoya esta segunda vía 
proteccionista (Ruiz Sánchez, 2005). 

Legislación de Medio Ambiente {Ley estatal 
4/1989 y 11/1994, de la Generalitat 
Valenciana] 

La Ley 4/ 1989, de 27 de Marzo, de 
conservación de los espacios naturales y de la 
flora y fauna silvestre, establece que podrá ser 
declarado como espacio protegido. cualquier 
área del territorio nacional que contenga 
elementos o valores naturales sobresalientes o 
de especial interés, con el fin de proteger 
elementos naturales de interés singular desde 
el punto de vista científico, cultural, educativo, 
etc (Art. 1 0.1 y 1 0.2). En función de los valores 
y bienes a proteger, la Ley establece cuatro 
categorías de espacios naturales protegidos: 
Parque, Reserva Natural, Monumento natural 
y Paisaje protegido. Los yacimientos 
paleontológicos de interés especial se incluyen 
dentro de la figura de monumentos naturales 
(Art. 16.2). 

Siguiendo los criterios básicos 
contenidos en la citada Ley 4/1989, y 
teniendo en cuenta, además, los contenidos de 
la Directiva europea 92/ 43/CE, de Hábitats, 
las Cortes Valencianas aprobaron una 
Resolución recabando del gobierno valenciano 
la presentación de un proyecto de ley de 
espacios naturales protegidos de la 
Comunidad Valenciana durante el año 1994. 
Esta Ley autonómica sustituiría a la 
precedente, de 24 de junio. reguladora de los 
parajes naturales de la Comunidad Valenciana. 
Fruto de esta acción es promulgada la Ley 
11/1994, de 27 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana, de espacios naturales 
protegidos de la Comunidad Valenciana. 

La Ley autonómica contempla como 
elementos o valores merecedores de 
protección a los recursos paleontológicos. En 
la legislación valenciana de espacios naturales 
protegidos, el recurso paleontológico también 
puede ser incluido como factor clave para la 
declaración de un área como protegida. 
Además, mientras la ley estatal 4/ 1989 
contempla a la figura de Monumento Natural 
como válida para la protección de valores 
paleontológicos sobresalientes y de interés, la 
Ley 11 / 1994 valenciana incluye una nueva 
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figura de protección, el Sitio de Interés (Ruiz 
Sánchez, 2005). 

Según la Ley autonómica 11 / 1994, 
son monumentos naturales los espacios o 
elementos de la naturaleza, incluidas las 
formaciones geomorfológicos y yacimientos 
paleontológicos, de notoria singularidad, rareza 
o belleza, que merecen ser objeto de una 
protección especial por sus valores científicos, 
culturales o paisajísticos (Art. 11.1 ]. Son sitios 
de interés los lugares en que concurran 
valores merecedores de protección por su 
interés para las ciencias naturales (Art. 12.1). 

La Ley 11 / 1994 establece cuatro 
instrumentos de ordenación y planificación 
ambiental. Estos son los planes de ordenación 
de los recursos naturales (PORN), los planes 
rectores de uso y gestión (PRUG), los planes 
especiales y las normas de protección. Este 
último instrumento de ordenación es el elegido 
por la Ley autonómica para la ordenación y 
planificación de las figuras Monumento Natural 
y Sitio de Interés. 

Según la Ley 11 / 1994, el contenido mínimo 
de las normas de protección debe incluir: 

0 La delimitación del ámbito 
geográfico de protección, que 
podrá ser discontinuo cuando 
resulte necesario 

0 La identificación de los valores a 
proteger y los posibles riesgos 
que pueda ponerlos en peligro 

0 Las normas de uso y 
aprovechamiento del suelo y los 
recursos naturales, destinadas a 
proteger y conservar o mejorar 
los valores ambientales 

0 Las normas relativas a la visita o 
uso público, así como a las 
actividades científicas y 
educativas. 

Legislación de Patrimonio Cultural (Ley 
16/1985, del Patrimonio Histórico Español 
y Leyes 4/1998 y 7/2004, de Patrimonio 
Cultural Valenciano, de la Generalitat 
Valenciana] 

La Ley 4/1998 tiene como objeto el 
patrimonio cultural valenciano, que se 
encuentra constituido por los bienes muebles 
e inmuebles de valor histórico, artístico, 
arquitectónico, arqueológico, paleontológico, 
etnológico, ..... existentes en el territorio de la 
Comunidad Valenciana o que, hallándose fuera 
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de él, sean especialmente representativos de 
la historia y la cultura valenciana. 

El patrimonio paleontológico puede 
dividirse, por un lado, en el patrimonio 
inmueble, constituido por el conjunto de 
yacimientos conocidos y estudiados por la 
comunidad paleontológica, y por otro, en el 
patrimonio mueble, que lo forman las 
colecciones, ejemplares, museos y 
exposiciones (Meléndez et al., 2001 ). 

Para la protección del patrimonio 
paleontológico la citada Ley contempla 
intervenciones cautelares antes del inicio de 
actuaciones humanas sujetas a autorización o 
después de iniciadas éstas. Para las no 
iniciadas contempla que los estudios de 
impacto ambiental relativos a toda clase de 
proyectos, públicos o privados, que puedan 
afectar a bienes inmuebles de valor cultural 
deberán incorporar el informe de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports acerca de la 
conformidad del proyecto con la normativa de 
protección del patrimonio cultural. Para las 
iniciadas, el órgano competente de la 
Generalitat Valenciana podrá suspender 
cautelarmente cualquier intervención en 
bienes muebles o inmuebles que posean 
alguno de los valores objeto de protección por 
esta Ley. 

Según la citada Ley de Patrimonio 
Cultural Valenciano, los bienes muebles y los 
yacimientos que contengan fósiles de interés 
relevante deberán ser incluidos en los 
Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos con 
la calificación de Bienes de Relevancia Local y 
se inscribirán en el Inventario General del 
Patrimonio Cultural Valenciano. Podrán 
asimismo ser declarados Bien de Interés 
Cultural, como Zona Arqueológica o 
Paleontológica. 

Toda actuación paleontológica 
(prospecciones y excavaciones) deberá ser 
autorizada expresamente por el órgano 
competente de la Generalitat, en este caso, la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports. 
Cualquier hallazgo que se hiciera de restos 
fósiles debe ser comunicado a este organismo, 
quien tiene capacidad para proceder a la 
paralización inmediata de cualquier actuación u 
obra en donde se hayan localizado restos 
fósiles de interés. 

Por último, la Ley expresa que la 
propiedad de los hallazgos realizados no podrá 



ser nunca de la persona que los hubiera 
hallado o del propietario del terreno donde se 
produjo el hallazgo. La consideración de bienes 
de dominio público para los restos hallados, de 
acuerdo con el artículo 44 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, y el hecho de ser descubiertos en la 
Comunidad Valenciana hace que 
automáticamente estos materiales se integren 
en el patrimonio de la Generalitat. 

Esta última cláusula expresa lo que 
podríamos denominar el "sentido europeo" que 
impera en los países de la Unión Europea 
respecto de la propiedad de los restos fósiles, 
que pasan, una vez hallados, a conformar un 
bien de interés público y con nulas 
posibilidades de intercambio mercantil. La idea 
subyacente es que cualquier elemento de la 
sociedad tiene derecho a su disfrute, y no un 
único o reducido elenco de personas que la 
componen. No es el caso por ejemplo de la 
legislación de referencia de los Estados Unidos, 
donde el resto fósil hallado en una propiedad 
privada pertenece al dueño del terreno donde 
se ubica, y donde el intercambio mercantil de 
restos fósiles es totalmente legal. 
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LOS SOCIOS 

Ahora mismo somos 
34 amigos, aficiona
dos entusistas de la 
Paleontología y otras 
ciencias asociadas, 
como la Geología y 
la Arqueología 

Nuestro equipo humano 
está formado por gente 
de todas las edades y de 
ambos sexos. Desde sim
ples aficionados hasta 
personas con cualifica
ción académica 

Nuestros objetivos : 
- La divulgación 
- El estudio 
- La protección de 
nuestro patrimonio 
Paleontológico 
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