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Recomendación a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas para que
regule la consideración de una vía pública como zona de seguridad a efectos cinegéticos e
impulse el procedimiento de declaración de un terreno como no cinegético para los efectos
establecidos en la ley de caza de Galicia

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2015

Sra. conselleira:

Acusamos recibo de su escrito del 16 de febrero (registro de salida nº 14510 / RX 190086),
en relación con el expediente de queja referenciado, iniciado en esta Institución a instancias
de ............................... .

La cuestión formal que formula esta queja de 16 de febrero, es la práctica de la caza en vías
de comunicación asfaltadas, que la nueva Ley 13/2013, de caza de Galicia, permite en
contraste con la anterior ley que la limitaba a senderos poco frecuentados y siempre que las
condiciones de seguridad lo permitieran.

En su tramitación se tuvieron en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1. Admisión a trámite de la queja. Con fecha del 23 de enero fue admitida la queja
presentada por el Sr. ......................., indicando que la nueva Ley permite “disparar, portar
armas cargadas y cazar en carreteras asfaltadas. Que está permitido cazar en cualquier
carretera asfaltada cuando no este señalizada cómo nacional, provincial, o local, suponiendo
un grave riesgo para la vida de los residentes en numerosos pueblos de Galicia, que utilizan
estas carreteras para salir o llegar a sus domicilios”.

Expediente:
F.7.Q/15/15



2

2. Requerimiento y recepción de información. En el cumplimiento de la resolución de
admisión a trámite del citado expediente de queja, esta Institución promovió una
investigación sumaria e informal, ante la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras, con la finalidad de esclarecer los hechos consignados en su escrito de
reclamación.

Como fruto de esta intervención, la Secretaría General Técnica de la consellería, con fecha
de 16 de febrero, nos facilita el informe elaborado por la Subdirección General de
Biodiversidad y Recursos Cinegéticos y Piscícolas, sobre el ejercicio de la caza en vías de
comunicación.

En uno de sus apartados se informa lo siguiente:

“En relación con el manifestado por don .........................., sobre el riesgo para la vida de las
personas que utilizan asiduamente determinadas carreteras para llegar a sus domicilios, se
considera lo siguiente:

Que con independencia de la consideración o no de una determinada vía pública como zona
de seguridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley de caza de Galicia
todo cazador/a que se encuentre a menos de 50 metros de personas ajenas a la cacería,
debe descargar su arma.

Por lo tanto, en la situación descrita en la queja, la presencia de una persona en una
carretera que no sea considerada como zona de seguridad implicaría que cualquier cazador
que estuviera en esa zona debería descargar su arma cuando la otra persona diste una
distancia inferior a 50 metros, distancia que coincide con los límites establecidos en la propia
Ley, (artículo 42.2.la), para determinar la superficie afectada por la zona de seguridad en el
caso de cualquier vía pública.”

ANALISE

1. El ejercicio de la caza y la protección y seguridad de personas no cazadoras.

La necesidad de compatibilizar ambos derechos está presente en la Ley 13/2013, en cuya
exposición de motivos (apartado 7), se aboga en esta ley por el ejercicio de una caza más
responsable, más sostenible y ética. Especial empeño pone la ley en que la caza se realice en
condiciones de máxima seguridad para las personas y los bienes. La exigencia de buenas
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prácticas en la caza, que aseguren una caza sin sobresaltos, pasa de ser una simple
recomendación a convertirse en una exigencia formal de ley.

Se reforma el régimen aplicable a las zonas de seguridad y se hace un esfuerzo para hacerlo
más claro y riguroso para todos.

Se define y se conforma la figura del cazador/a, como elemento básico en la regulación de
caza, y se establecen sus deberes, que ahondan en el designio del ejercicio responsable de la
caza.

2. Medidas de seguridad para el ejercicio de la caza.

La invocación que hace la citada exposición de motivos, los llevan a reproducir lo dispuesto
en el artículo 42, apartados 1 y 2 en los siguientes términos:

En el apartado 1 se define las zonas de seguridad en la manera siguiente:

“son zonas de seguridad aquellas áreas en que deban adoptarse medidas precautorias
especiales, con objeto de garantizar la integridad física y la idónea protección de las personas
y de los bienes.”

Y en el apartado 2, letra a), se consideran como zonas de seguridad las vías públicas,
entendiéndose cómo tales, a los efectos de esta ley, las vías férreas, las autopistas, las
autovías, las vías para automóviles y las carreteras convencionales que se encuentren
debidamente señalizadas cómo tales, sean de titularidad estatal, autonómica o local, así
como sus márgenes y zonas de servidumbre de las vías públicas y de las vías férreas,
ampliadas en una franja de 50 metros de largura a ambos lados del eje de la vía y, si
estuvieren cerradas, a 50 metros del cierre.

Con base en los citados preceptos, el reclamante subraya que el criterio interpretativo de la
norma, para poder cazar en una carretera local o secundaria, es que esté asfaltada hecho
habilitante que no garantiza la vida y la integridad de las personas no cazadoras y lesiona el
derecho de libre circulación de los vehículos y de los vecinos o personas, que transiten por
las vías de titularidad local o secundarias. Además esta situación se agrava con la presencia
de perros en terrenos que no son cinegéticos.

El citado criterio interpretativo entendemos que debe modularse, ya que, atendiendo a la
redacción del dicho artículo 42.2, letra la), el criterio principal establecido para considerar
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una vía pública, como zona de seguridad a efectos cinegéticos, no es la titularidad de la vía,
ni que sea o no asfaltada, sino que, para que una determinada vía sea considerada como
zona de seguridad, resulta necesaria la presencia de una idónea señalización.

También hay que tener en cuenta que en el artículo 63.2 de la citada Ley se establece una
garantía general (independientemente de la vía y de su señalización) que obliga a los
cazadores a descargar sus armas cuando se encuentren a menos de 50 metros de personas
ajenas a la cacería.

CONCLUSIÓN

A la vista de lo expuesto, esta Institución, en el ejercicio de la función atribuida en el artículo
32.2 de la ley autonómica 6/1984, formula a la administración cinegética la siguiente
RECOMENDACIÓN:

Debe desarrollarse por la vía normativa que estime procedente, el criterio
interpretativo principal para considerar una vía pública como zona de seguridad
a efectos cinegéticos.

Al mismo tiempo, parece oportuno impulsar el procedimiento de declaración de
un terreno como no cinegético a los efectos establecidos en el artículo 37 de la
ley 13/2013, de caza de Galicia.


