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1. LA COMPENSACIÓN AMBIENTAL
Concepto de compensación ambiental
El concepto de compensación ambiental 

aparece asociado a la evaluación de impac-
to ambiental, prácticamente desde los orí-
genes de este procedimiento. Frente a los 
impactos causados por un determinado plan 
o proyecto se propone emplear una serie de 
medidas de prevención, corrección o mini-
mización y, si fuera preciso, compensación.

Existen numerosas definiciones de me-
didas compensatorias, en ámbitos técnicos, 
académicos y legales, que, con ligeras dife-
rencias, resultan concurrentes. La Real Aca-
demia Española de la Lengua recoge dos 
definiciones para el término compensatorio, 
igualar en opuesto sentido el efecto de una 
cosa con el de otra  o dar algo o hacer un be-

neficio en resarcimiento del daño, perjuicio o 
disgusto que se ha causado.

Cowell (1996 y 2000) define la compen-
sación ambiental como la adopción de me-
didas ambientales positivas para corregir, 
equilibrar o remediar la pérdida de recursos 
ambientales. Kuiper (1997) considera la 
compensación como la creación de nuevos 
valores, que son iguales a los valores perdi-
dos. El Código Administrativo de Washington 
(washington state, 2009) define mitigación 
compensatoria (compensatory mitigation) 
como la restauración, creación, mejora o, 
en circunstancias excepcionales, la preser-
vación de humedales u otros recursos acuá-
ticos, con el fin de compensar los impactos 
inevitables a estos hábitats.

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Los bancos de conservación, de mitigación o de hábitats son terrenos 
protegidos de forma permanente donde se actúa para lograr su res-
tauración y mejora y se gestionan con objetivos conservacionistas. Su 
particularidad es que esas actuaciones de restauración y mejora se 
traducen en títulos o créditos de compensación, que pueden ser vendi-
dos a promotores que necesitan compensar los impactos sobre hábitats 
o especies derivados de sus proyectos, funcionando como un mecanis-
mo bancario. Nacidos en Estados Unidos en la década de 1980, se han 
ido extendiendo por varios países del mundo, y existen estudios de 
viabilidad en muchos otros. En España acaban de ser regulados por 
medio de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
Se establece una nueva herramienta de conservación que favorecerá la 
aplicación de compensaciones ambientales, y puede suponer también 
una nueva fuente de ingresos en el medio rural.

Los bancos de conservación
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Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
define las medidas compensatorias, en 
el ámbito de la Red Natura 2000, como 
medidas específicas incluidas en un 
plan o proyecto que tienen por objeto 
compensar, lo más exactamente posi-
ble, su impacto negativo sobre la espe-
cie o el hábitat afectado.

La Comisión europea (2007) hace la 
siguiente definición, relacionada con 
la afección a la Red Natura 2000: Las 
medidas compensatorias son medidas 
específicas de un plan o proyecto, adi-
cionales a las prácticas normales de 
aplicación de las Directivas en materia 
de naturaleza. Su objeto es contrapesar 
el impacto negativo de un proyecto y 
proporcionar una compensación que se 
corresponda exactamente con los efec-
tos negativos sobre las especies o hábi-
tats afectados. Las medidas compensa-
torias constituyen el «último recurso». 

La compensación ambiental 
en España
Aunque la compensación ambien-

tal es un concepto que nace ligado a 
la evaluación de impacto ambiental, su 
verdadera expansión tiene origen en las 
disposiciones 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. Su artículo 6 indica que los 
planes o proyectos que afecten a luga-
res de la Red Natura 2000 deben some-
terse a una evaluación, y si a pesar de 
ser negativa no existiesen soluciones 
alternativas y debieran realizarse por 
razones imperiosas de interés público, 
se deberán adoptar medidas compen-
satorias. Esta Directiva marca un pun-
to de inflexión en la aplicación de las 
medidas compensatorias, al recogerlas 
como una obligación, en los supuestos 
de afección a la Red Natura 2000, y no 
como algo deseable, como ocurría en 
la normativa de evaluación de impacto 
ambiental. 

CarrasCo & al. (2013) analizan la 
evolución de las medidas compensato-
rias en los procedimientos de evalua-
ción de impacto ambiental en España. 
La primera referencia a una compen-
sación aparece en una declaración de 
impacto ambiental (DIA) de 1990. Sal-
vo algún caso puntual con compensa-
ciones ambientales, como la presa de 
Itoiz, hasta comienzos del año 1994 lo 
habitual es que las compensaciones 
fueran por aspectos socioeconómicos. 

A partir de 1994 las compensaciones 
pasan a ser principalmente ambienta-
les, en general derivadas de la afección 
a vegetación singular o a especies de 
fauna amenazadas. 

La primera compensación asociada 
a la Red Natura 2000 aparece en 1995. 
En los siguientes años comienzan a 
proponerse medidas compensatorias, 
sobre todo en proyectos que afectaban 
a la Red Natura 2000, pero sin entrar 
a definir si la afección era significativa. 
A partir del año 2003 empiezan a em-
plearse los conceptos “medidas com-

plementarias” o “medidas adicionales”, 
para referirse a las medidas compensa-
torias que no se aplican en cumplimien-
to del artículo 6 de la Directiva Hábi-
tats. En los últimos años se observan 
numerosas actuaciones con pequeños 
impactos en la Red Natura 2000, que 
por no considerarse significativos no 
aplican compensaciones. También son 
numerosos los proyectos con impactos 
sobre hábitats de interés comunitario 
fuera de la Red Natura 2000 donde, sal-
vo algún caso excepcional, no existen 
compensaciones. 

Trabajos de restauración en el banco de hábitats North Country. Arriba: Situación inicial. Debajo: Situación final
McCollum & Sweetwater Mitigation & Conservation Banks. Michael McCollum
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2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE 
LOS BANCOS DE CONSERVACIÓN

Estados Unidos y Alemania tienen la 
experiencia más larga en la aplica-

ción de medidas compensatorias, des-
de la década de 1970, seguidas más 
recientemente por Holanda, Inglaterra y 
Australia, sobre todo a partir de la dé-
cada de 1990 (memon & sKelton, 2004; 
rundCrantz & sKärbäCK, 2003). 

A partir de 1983 en Estados Unidos 
comienzan a implantarse bancos de mi-
tigación de humedales (wetland mitiga-
tion banks), para cumplir las compensa-
ciones por pérdida de zonas húmedas 
establecidas en la ley federal del agua 
limpia, la Clean Water Act (EPA, 2011). 
A partir de la década de 1990 se es-
tablecen además bancos de conserva-
ción (conservation banks) destinados a 
proteger especies amenazadas de flora 
o fauna.

Canadá, siguiendo los pasos de Es-
tados Unidos, estableció en 1993 su 
primer banco de hábitats para peces 
(fish habitat bank). En Nueva Gales del 
Sur (Australia) se estableció en 2007 
el programa BioBanking. En Europa, 
tanto la Unión Europea como diversos 
Estados miembros, como Reino Unido 
o Francia, han mostrado interés por los 
bancos de conservación desde hace 
unos años, e incluso han puesto en 
marcha experiencias piloto. 

En España la primera alusión a ban-
cos de hábitats en la normativa se pro-
duce en 2001 en el Plan estratégico del 
patrimonio natural y de la biodiversidad 

2011-2017 (Real Decreto 1274/2011, 
de 16 de septiembre), pero su regula-
ción ha venido con la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de evaluación ambien-
tal. Aunque de momento son solo una 
posibilidad, han suscitado un gran inte-
rés. Quizá en pocos años comiencen a 
ver la luz los primeros bancos, aunque 
sin duda esto requerirá un importante 
apoyo institucional.

3. FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BANCOS DE CONSERVACIÓN

Los bancos de conservación son un 
mecanismo de mercado mediante 

el cual un banco ofrece créditos a sus 
clientes que precisan aplicar medidas 
de compensación. Los promotores ad-
quieren esos créditos, traspasando con 
ello la responsabilidad legal de las me-
didas compensatorias al banco, quien 
se encarga de aplicar los créditos en la 
protección, restauración o creación de 
hábitats, y en su conservación de forma 
permanente.

Sus ventajas sobre otros mecanis-
mos de mitigación compensatoria son:
•	 Reducir la incertidumbre sobre si la 

compensación de los impactos del 
proyecto tendrá éxito.

•	 Reunir y aplicar mayores recursos 
financieros, de planificación y ex-
periencia científica que no siempre 
está disponible para otros agentes.

•	 Reducir los tiempos de tramitación 
y ofrecer oportunidades más renta-
bles de compensación.

•	 Permitir un uso eficiente de los re-

cursos limitados de los órganos am-
bientales en la revisión y vigilancia 
del cumplimiento de los proyectos 
de compensación.

Los principales inconvenientes es 
que tienen un área de servicio (un ám-
bito en el que puede operar) limitada, y 
solo puede ofrecer unos ciertos tipos 
de compensación, por lo que no siem-
pre estará disponible la compensación 
deseada en la zona de afección. Otro 
inconveniente consiste en que la com-
pensación es de forma casi exclusiva 
ex situ.

Los estudios realizados en Estados 
Unidos sobre la compensación directa, 
mediante terceros y mediante bancos de 
hábitats han demostrado de forma clara 
que los bancos, pese a sus limitaciones, 
son el mecanismo más efectivo para 
lograr la compensación a largo plazo y 
para garantizar su permanencia median-
te sitios protegidos a perpetuidad. 

Existe una amplia bibliografía y 
normativa sobre los bancos de mitiga-
ción. Una buena aproximación son las 
páginas web de la United States En-
vironmental Protection Agency, en su 
apartado Mitigation Banking Factsheet 
(www.epa.gov/owow/wetlands/facts/
fact16.html) y de la National Mitigation 
Banking Association (www.mitigation-
banking.org). aizpurua & arCe (2010) 
recogen un resumen, en castellano, del 
funcionamiento de este sistema. Para 
comprender los requisitos para su esta-
blecimiento y funcionamiento es intere-

Wetlands Program (Oregón, EE.UU.) Brad Livingston
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sante consultar el capítulo 173-700 del 
Código Administrativo de Washington 
(washington state, 2009) dedicado a los 
bancos de mitigación de humedales. 

De forma resumida, un promotor pú-
blico o privado propone un banco y su 
plan de gestión y protección, de acuer-
do a las instrucciones o normas de apli-
cación. Una vez esté operativo, puede 
vender créditos de mitigación a promo-
tores que hayan afectado a humedales 
y que precisen comprarlos como com-
pensación. Existen diferentes tipos de 
créditos y ratios de compensación. Los 
créditos no pueden ser vendidos más 
de una vez, y el banco debe quedar pro-
tegido de forma permanente.

madsen & al. (2010) identifican 26 
tipos de créditos, incluyendo, por ejem-
plo, humedales, cauces, humedales 
mareales, humedales con bosques 
palustres, bosques nobles de tierras 
bajas, matorrales ribereños de sauces, 
zonas de protección ribereña y comu-
nidades de Zoostera. Algunos créditos 
se clasifican según el método de com-
pensación empleado: restauración, re-
habilitación, creación o conservación. 
Los métodos de cálculo de los créditos 
se deciden a nivel regional. La mayoría 
de bancos se basan en la superficie, 
evaluación funcional, una combinación 
de los anteriores criterios o algún tipo 
de medida de la funcionalidad basada 
en criterios profesionales. Los distintos 
métodos hacen que sea imposible com-
parar los créditos regionalmente, al no 
emplear unidades homogéneas.

4. LOS BANCOS DE COMPENSACIÓN 
EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

Estados Unidos de América
En Estados Unidos la ley federal del 

agua limpia (Clean Water Act) obliga a 
los promotores de planes o proyectos a 
compensar las pérdidas de humedales 
y de sus funciones aplicando el princi-
pio de “sin pérdida neta de valores” 
(no-net-loss). Este principio tiene como 
objetivo a corto plazo lograr un equilibrio 
en los humedales, es decir, compensar 
las pérdidas y ganancias, y a largo pla-
zo lograr una expansión del área total 
de humedales mediante el empleo de 
ratios de compensación mayores que la 
unidad (sifneos & al., 1992). 

La ratio de compensación varía de 
acuerdo a la magnitud de los impactos, 
la etapa de sucesión de los humeda-
les perdidos y la ubicación del lugar 
de compensación en relación con el de 
afección, y por lo general oscila entre 
1/1 y 4/1 (zedler, 1996). En los dife-
rentes Estados se aplican distintas ra-
tios de compensación (lynCh-stewart, 
1992). Maryland cuenta con una ley de 
protección de humedales no mareales 
(Nontidal Wetlands Protection Act) que 
establece un objetivo de no pérdida 
neta de humedales no mareales, en su-
perficie y funciones, aplicando ratios se-
gún el tipo de humedal afectado. Illinois 
cuenta con una ley de política interins-
titucional de humedales (Interagency 
Wetland Policy Act) cuyo objetivo es la 
“no pérdida neta de humedales” como 
resultado de las actividades del Estado 

o financiadas por él. Las ratios se re-
lacionan con el tipo de compensación 
y su ubicación geográfica, alcanzando 
valores de hasta 5/1.

A partir de 1983 comienzan a im-
plantarse los bancos de mitigación de 
humedales (wetland mitigation banks) 
como mecanismo para cumplir las com-
pensaciones establecidas por la ley 
federal del agua limpia. Tras la implan-
tación de este mecanismo, los promo-
tores que afecten a humedales pueden 
optar por tres vías de compensación:
-	 Reemplazar ellos mismos los hume-

dales destruidos
-	 Pagar unas tarifas (in-lieu-fee) a 

gestores autorizados, en general a 
organizaciones sin ánimo de lucro, 
para reemplazar los humedales 

-	 Comprar créditos de bancos de mi-
tigación que restauren, mejoren o 
creen humedales.

El Consejo Nacional de Investiga-
ciones de Estados Unidos (nrC, 2001) 
elaboró un estudio sobre la mitigación 
compensatoria, donde concluyó que los 
bancos tenían más probabilidades que 
los mecanismos tradicionales para lo-
grar resultados adecuados a largo plazo 
y crear sitios de mitigación protegidos a 
perpetuidad por organizaciones dedica-
das a la conservación de la naturaleza. 
A partir de 2008 la Agencia de Protec-
ción Ambiental (Environmental Protec-
tion Agency, EPA) puso de manifiesto 
su preferencia por el empleo de bancos 
de mitigación, lo que ha fomentado su 

Wetlands Program (Oregón, EE. UU.) Brad Livingston
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expansión, que hasta ese momento su-
ponía solo una tercera parte de la miti-
gación requerida. 

Además, la banca de mitigación 
representa un importante componen-
te económico dentro de la consultoría 
medioambiental, dando lugar a siner-
gias entre protección del medioambien-
te y expansión económica. El 62 % de 
los bancos identificados en 2002 eran 
de propiedad privada, contribuyendo 
con cientos de millones de dólares 
anuales al producto interior bruto.

Pese a que los bancos de mitiga-
ción han demostrado tener más exito 
que otros mecanismos para evitar la 
pérdida neta de humedales, la mayoría 
de los estudios que examinan la banca 
de mitigación indican que al menos la 
mitad de las tierras restauradas como 
compensación de humedales en reali-
dad no funcionan como tales. Por ello, 
la EPA ha planteado incrementar la su-
pervisión y el seguimiento.

En 1992 había solo 46 bancos de 
humedales autorizados, la mayoría con 
financiación pública y un solo usuario. 
Los primeros bancos empresariales que 
vendían créditos se desarrollaron entre 
1991 y 1994. A finales de 2001 había 
219 bancos en todo el país, 130 de 
ellos privados, y 22 vendiendo créditos. 
En 2005 el inventario del Cuerpo de In-
genieros del Instituto de Recursos Hídri-
cos recogió un total de 450 bancos de 
mitigación aprobados, 59 de ellos ven-
diendo créditos, y 198 bancos propues-
tos. Teniendo en cuenta que su estudio 
considera los “bancos paraguas”, que 
incluyen más de un lugar, como un solo 
banco, su número es considerablemente 
mayor. En los últimos años, el crecimien-
to ha sido espectacular. De acuerdo con 
madsen & al. (2011), en 2010 había 798 
bancos activos, 45 inactivos, 125 pen-
dientes de aprobación, 137 vendidos y 
32 en situación desconocida. Es desta-
cable que en 2009 había 431 bancos 
activos, pasando a 798 en un año.

Además de los bancos de hume-
dales existen bancos de conservación 
(conservation banking) centrados en 
especies de fauna, flora o hábitats. En 
2011 existían 90 bancos activos, cua-
tro inactivos, 17 pendientes de apro-
bación, 19 vendidos y dos en situación 
desconocida (madsen & al., 2011). Del 
conjunto de bancos activos y vendidos, 
109, la mayoría, se localizan en Califor-
nia, con un total de 89, de los cuales 
82 están activos (el 91 % del país).

Canadá
En Canadá, la Ley de Pesca (Fishe-

ries Act) de 1985 y sus posteriores de-
sarrollos establecen el criterio de “sin 
pérdida neta de la capacidad productiva 
de los hábitats” (no net loss of produc-

tive capacity of habitats), que implica la 
aplicación de compensaciones ambien-
tales. Siguiendo los pasos de Estados 
Unidos, en 1993 se estableció el pri-
mer fish habitat bank, banco de hábi-
tats para peces (hunt & al. 2011).

Bancos de mitigación de humedales (arriba) y bancos de conservación (debajo) 
existentes en Estados Unidos en 2011. Fuente: MADSEN & AL. (2011)



Asociación y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales 31

Esta compensación por la altera-
ción, perturbación o destrucción de há-
bitats se lleva a cabo en todo el país. 
Existen diecisiete bancos en Nueva Es-
cocia, Quebec, Manitoba, Alberta y Co-
lumbia Británica utilizados por departa-
mentos gubernamentales, autoridades 
portuarias, ayuntamientos y empresas 
para cumplir con los requisitos de com-
pensación de hábitats (madsen & al., 
2010). La superficie anual compensada 
en 2010 fue de 1.836 hectáreas.

La compensación de humedales, a 
diferencia de la realizada para hábitats 
de peces, está regulada por un mosai-
co de políticas nacionales y provincia-
les con diferentes niveles de desarrollo 
(madsen & al., 2010). Aunque se con-
templa este tipo de compensación, en 
la actualidad no existen bancos de hu-
medales. rubeC & hanson (2008) reco-
miendan su empleo para consolidar la 
compensación. 

Islas Marianas del Norte
Las Islas Marianas del Norte son un 

Estado Libre Asociado a Estados Uni-
dos. Se ha establecido en la zona un 
banco de mitigación de acuerdo con la 
normativa y criterios estadounidenses 
(madsen & al., 2010).

Australia
El Gobierno de Australia tiene una 

política de compensaciones ambienta-
les (australian government, 2011) en el 
marco de la política de protección del 
medioambiente y la biodiversidad (En-
vironment Protection and Biodiversity 
Conservation Act 1999). Entre las op-
ciones de compensación está el uso de 
mecanismos de mercado para ofrecer 
compensaciones, ya que considera que 
un enfoque de mercado permite lograr 
un objetivo político a través de los me-
dios más eficientes y rentables; permite 
que los propietarios de tierras rurales 
tomen decisiones que combinen la con-
servación con la explotación comercial, 
diversificando sus fuentes de ingresos 
y optimizando los resultados para las 
comunidades. 

Las autoridades de Nueva Gales 
del Sur aplican desde hace veinte 
años compensaciones para proyec-
tos con importantes efectos sobre la 
biodiversidad. Entre las herramientas 
aplicadas (madsen & al., 2010) está el 
BioBanking, un programa estatal para 
compensar los impactos del desarro-
llo urbano. Se basa en la existencia de 

“biobancos”, que funcionan como un 
mecanismo de mercado, con una ofer-
ta y demanda de créditos, y un registro 
público para relacionar a comprado-
res y vendedores. Lleva asociada una 
metodología de evaluación, cálculo de 
créditos y un fondo fiduciario. Nace en 
2007 al amparo de diversa normativa 
ambiental, funcionando como progra-
ma piloto hasta 2009. Actualmente 
existen cinco biobancos con 210 hec-
táreas y 23 propuestas (madsen & al., 
2011). Los promotores pueden recu-
rrir voluntariamente al programa Bio-
Banking para compensar sus impactos 
ambientales, tras seguir la jerarquía 
de prevención-minimización-compensa-
ción. Los impactos y compensaciones 
se calculan mediante las herramientas 
del programa de evaluación y cálculo 
de créditos. Hay créditos de protección 
y gestión de hábitats, especies y co-
rredores, que consideran numerosos 
tipos de vegetación, cerca de 1.000 
especies y 18 biorregiones. Los pagos 
a los propietarios por la gestión de los 
sitios de compensación se centralizan 
a través de un fondo fiduciario gestio-
nado por el gobierno.

En el Estado de Victoria destaca el 
programa BushBroker para facilitar las 
compensaciones por afección a la ve-
getación natural. Trabaja sobre todo del 
lado de la oferta, identificando propieta-
rios dispuestos a conservar y gestionar 
la vegetación natural. Un representante 
del gobierno del programa BushBroker 
evalúa los lugares posibles y determina 
el número y tipo de créditos disponi-
bles. Los créditos se traducen en be-
neficios para la conservación mediante 
acciones de gestión, protección, man-
tenimiento y mejora. El crédito objeto 
de comercio puede ser de tres tipos, 
vegetación o hábitat, árboles viejos y 
grandes y nuevos “reclutas” (nuevas 
plantaciones de árboles). La demanda 
de créditos proviene de la construcción 
de carreteras o viviendas, las infraes-
tructuras de suministro de agua, y el 
desbroce de vegetación. La deman-
da ha sido modesta, unos cientos de 
hectáreas al año, pero la expansión 
prevista de Melbourne se prevé que 
afecte a 5.200 hectáreas de vegeta-
ción nativa, por lo que el Gobierno de 
Victoria ha propuesto reservar más de 
10.000 hectáreas, que proporcionarán 
créditos a través de BushBroker en la 
próxima década.

Sudáfrica
El South African National Biodiversi-

ty Institute (SANBI) está desarrollando 
un programa de bancos de mitigación 
de humedales, con un proyecto piloto 
en la provincia de Mpumalanga (madsen 
& al. 2010).

América Latina y el Caribe
El Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) ha elabora-
do dos informes, referidos a América 
Latina y el Caribe en general, y a Perú 
en particular (bovarniCK & al., 2010a y 
2010b), sobre la viabilidad de implantar 
bancos de hábitats, pero de momento 
no existe ninguna experiencia. La com-
pensación ambiental en América Latina 
es mayoritariamente financiera, me-
diante fondos fiduciarios.

Europa
Comisión Europea
La Comisión Europea realizo un pri-

mer estudio en 2009 para examinar el 
uso potencial de bancos de hábitats en 
la Unión Europea (UE) como un instru-
mento económico para la protección de 
la biodiversidad (madsen & al., 2010). 
Después de comparar la banca de hábi-
tats con otros instrumentos de merca-
do, la investigación llevada a cabo por 
la Comisión llegó a la conclusión de que 
podría ofrecer un útil instrumento adi-
cional para ayudar a mover la política de 
biodiversidad hacia un objetivo de “nin-
guna pérdida neta” (not-net-loss).

La banca hábitat es una opción 
atractiva para la UE, porque mientras 
que la biodiversidad más amenazada 
está ya protegida, la pérdida de biodi-
versidad continúa, a menudo a través 
de impactos de bajo nivel y acumulati-
vos. Los bancos de hábitats, junto con 
una planificación estratégica, podría op-
timizar el tipo y ubicación de las medi-
das de compensación dentro de la UE, 
donde existen limitaciones de tierras 
disponibles.

El potencial para la banca de hábitat 
en la UE es limitada en la actualidad, 
porque la demanda de crédito sería 
baja debido al alcance limitado de las 
necesidades habituales de compensa-
ción por los daños a la biodiversidad. Si 
los requisitos actuales se fortalecen o 
se crean nuevas necesidades en línea 
con los objetivos de ninguna pérdida 
neta de biodiversidad, el mercado de 
bancos de hábitats podría desarrollarse 
en la UE.
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En 2013, la Comisión Europea en-
cargó un nuevo estudio sobre el poten-
cial de los bancos de hábitats (Conway 
& al., 2013), que concluye que la banca 
de hábitats tiene el potencial de facili-
tar la aplicación de compensaciones 
de una manera ecológicamente eficaz 
y rentable. Destaca la ausencia de un 
marco legal coherente y global en la UE 
para impulsar la compensación y la ban-
ca de hábitats. También indica, en línea 
con los estudios previos, que la falta 
de demanda debida a unos requisitos 
regulatorios débiles que no estimulan 
las actividades de compensación pare-
ce ser una cuestión más urgente que la 
falta de oferta.

En sus conclusiones incluyen tam-
bién los aspectos clave para implantar 
un sistema de bancos de compensa-
ción, recopilando los criterios de distin-
tos autores, tal y como se refleja en el 
cuadro de la derecha.

Francia
El gobierno francés consideró que 

debía probarse en Francia la oferta 
de compensación potencial en las zo-
nas donde la presión sobre el medio-
ambiente es fuerte, anticipándose a 
la demanda. Para ello, en 2008 inició 
una primera experiencia, la Reserva 
de Activos Naturales (Réserve d’Actifs 
Naturels) de Cossure, en la región 
Provenza-Alpes-Costa Azul con el apoyo 
del Ministerio de Desarrollo. Chabran & 
napoléone (2012) analizan en detalle 
esta experiencia. En 2011 se lanzó una 
nueva convocatoria para cuatro opera-
ciones que incrementasen la diversidad 
de hábitats y especies. Los operadores 
seleccionados se hacen cargo del cos-
to de las operaciones y se benefician 
del apoyo del comité del experimento 
piloto. 

Holanda
Cuperus (2004) hace un estudio de 

la aplicación de medidas correctoras en 
autovías. Considera que el proceso de 
compensación implica la adquisición, 
si es necesaria, el diseño y la gestión 
a largo plazo de lugares de compensa-
ción. Los agricultores pueden aplicar 
medidas de compensación para mejo-
rar los valores ecológicos en regiones 
agrícolas, pero no está claro que pue-
da asegurarse el objetivo de no-pérdida 
neta y conservación a largo plazo con 
regímenes de gestión agrícola. Las or-
ganizaciones agrícolas se oponen a las 

medidas compensatorias que implican 
la adquisición de áreas importantes de 
terreno. 

Cuperus & al. (2002) indican que 
cuando la adquisición de terrenos se 
hace de forma directa depende arbitra-
riamente de las tierras disponibles. Con 
planes de reasignación de tierras se 
pueden crear zonas de compensación, 
similares a los bancos de Estados Uni-
dos, ya que la disponibilidad de zonas 
de compensación es previa al desarro-
llo de la actuación.

Reino Unido
Los planes de desarrollo para las 

actuaciones costeras, como los puer-
tos, están llevando a los operadores 
a comprar terrenos para mantenerlos 
como reserva para compensaciones en 
el futuro. En este sentido, están empe-
zando a trabajar con bancos de tierras 
dentro de sus estrategias de desarro-
llo. En Alkborough, en la costa este de 
Inglaterra, Associated British Ports ha 
vendido 25 hectáreas de terrenos de 
su propiedad y a cambio ha obtenido 
un crédito de 25 hectáreas de hábitat 
intermareal.

El proyecto de creación de hábi-
tats en Ouse Washes se plantea para 
invertir la tendencia regresiva en una 
zona de marjales, ayudando a proteger 
y fomentar la fauna y lograr que estas 
zonas mantengan su función protecto-
ra frente a inundaciones. Se considera 
uno de los proyectos más ambiciosos 
jamás realizados por el gobierno del 

Reino Unido en cuanto a su tamaño, 
complejidad y duración. Aunque no es 
un verdadero banco, se han adquirido 
590 hectáreas de 36 propietarios dife-
rentes. 

En 2007 se creó Environment Bank, 
una empresa privada que trabaja con 
promotores y propietarios de tierras 
para facilitar mecanismos de creación, 
mejora y gestión de hábitats.

5. LOS BANCOS DE COMPENSACIÓN 
EN ESPAÑA

En España no ha existido un verda-
dero interés por los bancos de há-

bitats hasta hace apenas tres o cuatro 
años. El Real Decreto 1274/2011, de 
16 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Plan estratégico del patrimonio na-
tural y de la biodiversidad 2011-2017, 
en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad, incluye la primera 
alusión en una norma legal a los ban-
cos de hábitats.

Este Plan se refiere al Libro Verde 
sobre la Utilización de Instrumentos de 
Mercado en la Política de Medio Am-
biente y otras Políticas Relacionadas 
[COM(2007)140 final], que propone es-
tudiar la posibilidad de introducir instru-
mentos de mercado como los bancos 
de hábitats al entender que pueden 
resultar eficaces para animar a los pro-
pietarios de terrenos a mantener bos-
ques o humedales, o para compensar 
el daño inevitable causado a la biodiver-
sidad por los proyectos de desarrollo. 

Fuente: CONWAY & AL. (2013)
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Reconoce que estos sistemas se han 
aplicado con éxito en otros países, que 
garantizan el cumplimiento de los obje-
tivos medioambientales sin una pérdi-
da neta del valor total y que generan al 
mismo tiempo competencia entre las 
empresas para establecer nuevos acti-
vos naturales de manera rentable, ayu-
dando a integrar objetivos de conserva-
ción en las actividades empresariales 
generales. 

La regulación de los bancos se ha 
materializado con la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental, 
que dedica su disposición adicional oc-
tava a los bancos de conservación de 
la naturaleza, como se han denominado 
finalmente en España. Pese a su exten-
sión, se recoge literalmente el texto le-
gal, por su trascendencia:

1. Los bancos de conservación de la 
naturaleza son un conjunto de títu-
los ambientales o créditos de con-
servación otorgados por el Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y, en su caso, por 
las comunidades autónomas, que 
representan valores naturales crea-
dos o mejorados específicamente.

2. Los bancos de conservación de la 
naturaleza se crearán por resolución 
del Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente y, en su 
caso, de las comunidades autóno-
mas. En dicha resolución se descri-
birán las actuaciones, identificando 
las fincas en las que se realiza, con 
indicación de su referencia catastral 
y, en su caso, del número de finca 
registral; asimismo constará la atri-
bución del número de créditos que 
la dirección general del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente competente en materia de 
medio natural otorgue, o el órgano 
que al efecto determine la corres-
pondiente comunidad autónoma, 
a los titulares de los terrenos, de 
acuerdo con los criterios técnicos 
que se establezcan en la resolución 
por la que se crea cada banco de 
conservación.

3. Los titulares de los terrenos afecta-
dos por los bancos deberán conser-
var los valores naturales creados o 
mejorados, debiendo estos terrenos 
solo destinarse a usos que sean 
compatibles con los citados valores 
naturales, de acuerdo con lo que 
disponga la resolución de creación 

de cada banco de conservación de 
la naturaleza.

 Esta limitación del dominio se hará 
constar en el Registro de la Propie-
dad en la inscripción de la finca o 
fincas en las que se haya realiza-
do la mejora o creación de activos 
naturales. A tal efecto, será título 
suficiente para practicar esta ins-
cripción el certificado administrativo 
de que la actuación de creación o 
mejora del activo natural está regis-
trada en el correspondiente banco 
de conservación de la naturaleza.

4. Los créditos de conservación po-
drán constituir las medidas com-
pensatorias o complementarias 
previstas en la legislación de eva-
luación ambiental, responsabilidad 
medioambiental o sobre patrimonio 
natural y biodiversidad, con el ob-
jetivo de que los efectos negativos 
ocasionados a un valor natural sean 
equilibrados por los efectos positi-
vos generados sobre el mismo o se-
mejante valor natural, en el mismo o 
lugar diferente.

5. Los créditos otorgados para cada 
banco se podrán transmitir en régi-
men de libre mercado y serán pro-

puestos por cada Administración 
otorgante, para su inscripción en un 
Registro público compartido y único 
en todo el territorio nacional, depen-
diente del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.

6. Las infracciones de la normativa re-
guladora de los bancos de conser-
vación de la naturaleza serán san-
cionadas de acuerdo con lo dispues-
to en la normativa reguladora del 
Patrimonio Natural y Biodiversidad.

7. El régimen general, organización, 
funcionamiento y criterios técnicos 
de los bancos de conservación de 
la naturaleza se desarrollarán regla-
mentariamente.

En los últimos años ha tenido un 
gran desarrollo la custodia del territorio 
como mecanismo de compensación. La 
custodia del territorio es un conjunto de 
estrategias e instrumentos que preten-
den implicar a los propietarios y usua-
rios del territorio en la conservación y el 
buen uso de los valores y los recursos 
naturales, culturales y paisajísticos. 
Para conseguirlo, promueve acuerdos y 
mecanismos de colaboración continua 
entre propietarios, entidades de custo-

Charca de Skunk Hollow, 
en el banco de mitigación 

de humedales Barry Jones 
(California)

McCollum & Sweetwater 
Mitigation & Conservation 
Banks. Michael McCollum
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dia y otros agentes públicos y privados 
(basora  & sabaté, 2006).

El mayor problema de la custodia 
del territorio como mecanismo de com-
pensación es que al ser acuerdos volun-
tarios no se garantiza la permanencia 
de la compensación. En Cataluña, la 
Xarxa de Custòdia del Territori (red de 
custodia del territorio) tiene entre sus 
objetivos de futuro garantizar la calidad 
y la seguridad jurídica de la custodia del 
territorio, y está intentando iniciar un 
proyecto piloto para vincular custodia y 
bancos de hábitats (foro estatal de Cus-
todia del territorio, 2011). Esta entidad 
pretende evitar la competencia entre un 
modelo público y un modelo privado de 
bancos, lo que está en total contradic-
ción con la esencia del modelos, que 
precisamente es un mecanismo de 
mercado. Además, considera que des-
de la firma notarial y el registro de la 
propiedad es posible celebrar acuerdos 
de custodia con tanta o más garantía 
de perdurabilidad que otros mecanis-
mos, lo que resulta discutible. 

En consecuencia, la situación ac-
tual en España es que existe un mar-
co regulatorio básico de los bancos de 
conservación desde diciembre de 2013 
(falta el desarrollo reglamentario), sien-
do preciso el establecimiento de unas 
primeras experiencias piloto, como en 
Francia, que deberían contar con el apo-
yo técnico y financiero de las adminis-
traciones públicas, del Estado o Autonó-

micas, hasta que comience su rodaje y 
se demuestre su viabilidad. Esta inicia-
tiva pública fue también el origen de los 
bancos de Estados Unidos, donde, una 
vez comprobada su viabilidad, entró ac-
tivamente la iniciativa privada.

6. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

En enríquez de salamanCa & al. 
(2014) se incluyen una serie de reco-
mendaciones para la aplicación de me-
didas compensatorias que implican la 
compra o gestión de terrenos. También 
se resume la tipología de medidas com-
pensatorias, y cuáles son las formas 
deseables de aplicación. Entre los me-
canismos posibles, pero no los únicos, 
para la aplicación de las compensacio-
nes se encuentran los bancos de con-
servación.

La experiencia internacional de-
muestra que los bancos de conserva-
ción son una buena herramienta para 
lograr una compensación efectiva, ga-
rantizando su permanencia gracias a la 
protección de los sitios de compensa-
ción a perpetuidad. En Estados Unidos, 
el país con más experiencia, se consi-
dera la herramienta más efectiva de to-
das las aplicadas.

La regulación en España de los 
bancos de conservación es una bue-
na noticia, ampliando así el abanico 
de herramientas para la conservación. 
Falta ahora que esta herramienta vea 

realmente la luz. Para ello, lo lógico, en 
la línea de otros países, sería implantar 
algunos bancos experimentales, y favo-
recer su extensión en caso de resultar 
exitosos.

El mayor condicionante para que 
este modelo se asiente y se desarrolle 
es la existencia de una demanda efec-
tiva de compensación, algo que de mo-
mento no está nada claro. La demanda 
más evidente se deriva de la compen-
sación por la afección a la red Natura 
2000, la única de carácter preceptivo 
actualmente en España, pero de acuer-
do con los estudios de la Comisión Eu-
ropea resulta insuficiente para lograr 
una adecuada implantación de la banca 
de mitigación. Por ello, sería necesario 
ampliar el concepto de compensación 
ambiental. En la actualidad en lugar de 
estar incrementándose las compensa-
ciones ambientales en los procedimien-
tos de evaluación ambiental se están 
reduciendo (CarrasCo & al., 2013)

Una segunda limitación son las in-
versiones. Los bancos de conservación 
deben estar implantados antes de co-
menzar a vender créditos, lo que obli-
ga a inversiones previas, que puede 
ser importantes, sin garantías de éxito 
hasta que el modelo esté consolidado. 
La implantación de los primeros bancos 
debería estar apoyada por organismos 
públicos. Lo más lógico sería implicar 
a los grandes promotores públicos que 
concentran la mayor parte de necesida-

Área de mejora en el banco de mitigación 
de humedales Goose Flats

McCollum & Sweetwater Mitigation & 
Conservation Banks. Michael McCollum
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des de compensación, como el Minis-
terio de Fomento (Dirección General de 
Carreteras, Dirección General de Ferro-
carriles, ADIF, AENA, Autoridades Por-
tuarias), Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente (Dirección 
General de Agua, Confederaciones Hi-
drográficas), Comunidades Autónomas 
y, si fuera el caso, empresas privadas. 
Los primeros bancos de hábitats im-
plantados en Estados Unidos han sido 
precisamente por promotores públicos, 
para cubrir sus propias necesidades. 

La banca de mitigación es un me-
canismo de mercado, y no deben esta-
blecerse limitaciones por su titularidad, 
pública o privada. Aunque parece nece-
sario un apoyo público en las primeras 

etapas, no se puede cerrar la puerta 
al sector privado, lo que adulteraría el 
modelo.

Un problema añadido en España es 
la gran diversidad ecológica y su rico pa-
trimonio natural, lo que hace necesario 
un gran número de bancos para ofer-
tar compensaciones a todos o la mayor 
parte de hábitats y especies, y a todas 
las regiones. Parece imprescindible en 
este sentido la implicación de las comu-
nidades autónomas.

La evaluación ambiental estraté-
gica permite identificar desde fases 
tempranas posibles necesidades de 
compensación, tanto en su localización 
espacial como en los tipos de hábitats 
o especies previsiblemente afectados. 

Esto permitiría establecer bancos de 
conservación en zonas donde se pre-
vea que existirá una demanda futura de 
compensación. 
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