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Se conmemora el 42º aniversario de la Constitución Española 

SEO/BirdLife presenta la obra Creación del 
artículo 45 de la Constitución Española en el 
MNCN  

El cuadro formará parte de la exposición Biodiversidad para 
concienciar de la importancia de cuidar la naturaleza 

El artículo 45 convierte a nuestra consitución en una de las pocas 
leyes constitucionales que consagra el derecho ciudadano al medio 
ambiente 

Madrid, 3 de diciembre de 2020 “Todos tenemos el derecho a disfrutar de un 
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber 
de conservarlo”. Estas palabras forman parte del artículo 45 de la Constitución 
Española, una de las escasas leyes constitucionales que consagra el derecho 
ciudadano al medio ambiente y la obligación de defender la conservación de la 
naturaleza, situando a España a la cabeza de la protección legal del entorno 
natural. Este artículo es el que representa el cuadro que pasará a formar parte 
de la exposición permanente del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN-CSIC) Biodiversidad. Con esta intervención se pretende concienciar a 
la población de la importancia que tiene el cuidado de la naturaleza. 
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artículo 45 de 
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Con motivo de la conmemoración del 42º aniversario de la Constitución 

Española, que se celebrará el próximo 6 de diciembre, SEO/BirdLife ha 
presentado en el MNCN Creación del artículo 45 de la Constitución Española, 
en el marco del proyecto Life Guardianes de la Naturaleza. Un cuadro para 
concienciar sobre el contenido de este artículo que vela por la defensa de la 
naturaleza. Con esta intervención expositiva, la organización invita a la 
sociedad a tomar conciencia sobre el derecho y el deber de disfrutar de un 
medio ambiente sano y biodiverso, y a convertirse en ‘Guardianes de la 
Naturaleza’ para que conozcan, identifiquen y prevengan las agresiones 
ambientales.  

“Esta colaboración con el MNCN, institución a la que SEO/BirdLife está 
ligada desde su fundación, abre una ventana para que todos podamos 
convertirnos en guardianes de la naturaleza y, así, cimentar un futuro mejor, 
más justo”. Afirma Asunción Ruiz, Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife. “En 
estos momentos en los que nos enfrentamos a desafíos que comprometen a 
las generaciones futuras hay que situar el derecho al medio ambiente en el 
lugar central que siempre ha debido ocupar, como derecho humano universal”, 
continúa.  

El espacio consta de una obra pictórica del artista Julio Falagán y de una 
instalación audiovisual que analiza la relevancia de contar con un artículo de 
estas características. En esta pieza documental, que ha contado con la 
participación del colectivo de agentes forestales y de medio ambiente y de la 
Guardia Civil, se habla sobre la importancia de conocer este artículo como 
primer paso para cumplirlo, conseguir sus objetivos y conservar el medio 
ambiente. En el documental intervienen personas como Miquel Roca, uno de 
los padres de la Constitución Española; Meritxell Batet, Presidenta del 
Congreso de los Diputados o el director del MNCN, Santiago Merino, entre 
otros. Como dice Miquel Roca, “Son este tipo de herramientas, legales y 
constitucionales las que generan conciencia y cambian comportamientos en la 
sociedad”. 

La obra alegórica recrea la firma del artículo 45 y cómo el medioambiente y 
la biodiversidad celebraron ese gran momento. Está realizada mediante técnica 
mixta y collage, reciclando y reutilizando diferentes tipos de materiales para su 
composición. Este es un rasgo característico del autor, ya que siempre busca 
darle una segunda vida a cuadros, ilustraciones, dibujos de la cultura popular.  

 
Enlace para descargar material gráfico:  
https://drive.google.com/drive/folders/1Fl2HwVeWJbwrvowOzDoSz-

yaIM4oENZG?usp=sharing 
 


