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“Gracias por intentar dejarnos en buenas 
condiciones nuestro medio ambiental,- el río, el 
monte, el pueblo, la ciudad, el libro, el campo, el 
mar-”

                   
               Gloria Fuertes

La Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, en 
su artículo 24 define el Catálogo de Montes de Andalucía 
como el “registro público de carácter administrativo donde se 
incluirán todos los montes pertenecientes a cualquiera de las 
Administraciones y Entidades Públicas”, lo que significa que, 
desde la entrada en vigor de la misma, se consideran 
incluidos en dicho Catálogo todos los montes o terrenos 
forestales de cualquier propiedad pública de Andalucía.

 
El Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, aprueba el 

Reglamento Forestal de Andalucía, concretando en el 
Capítulo II del Título III la naturaleza, contenido y estructura 
de este registro y regulando, también, los procedimientos de 
inclusión y exclusión del mismo.

De acuerdo con todo ello, la Consejería de Medio 
Ambiente está procediendo a la confección de dicho 
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Catálogo, siendo su objeto principal el cumplimiento del 
mandato recogido en el mencionado cuerpo legislativo en 
cuya elaboración, establecimiento y consolidación se está 
trabajando desde hace varios años, encontrándose lejos de 
lo que se podría entender como un simple listado de montes, 
ya que la serie de documentos alfanuméricos y gráficos, 
escrituras, registros, etc, lo apartan claramente de dicho 
concepto.

En la actualidad, la propiedad de una gran mayoría de los 
montes se encuentra muy dividida administrativamente y, 
por ello, se está impulsando desde la Dirección General de 
Gestión del Medio Natural su agrupación con criterios 
técnicos de gestión, con objeto de que los montes 
integrantes del Catálogo se ajusten a su realidad física.

Confeccionado el Catálogo y consolidado el mismo, será 
preciso su mantenimiento continuo (inclusiones, 
exclusiones, modificaciones, etc.) pues, en caso contrario, 
se desvirtuaría todo el trabajo realizado, quedando 
inutilizada la gran inversión efectuada.

Este primer Avance que hoy se presenta, trata de hacer 
llegar a las Entidades Públicas propietarias de montes los 
datos gráficos recogidos en el Catálogo relativos a los 
mismos, aunque se ha de destacar, no obstante, que los 
resultados que se ofrecen son provisionales, ya que el 
trabajo está siendo elaborado en los momentos actuales y 
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estará sometido a posteriores modificaciones. En cualquier 
caso, es preciso resaltar que la información que ofrecemos 
es la única oficial existente y la más próxima a la realidad.

Este acercamiento a los interesados se realiza tras cinco 
años de trabajo en común, período en el que los mismos 
(fundamentalmente Ayuntamientos), han aportado 
documentación propia, contribuyendo de esta forma al 
trabajo que realizamos, abriéndose hoy, con la presente 
publicación, una nueva y fértil fase de diálogo entre 
Administraciones, con el fin de que el Catálogo cumpla su 
máxima finalidad, que no es otra que la de proteger los 
bienes que lo componen, contribuyendo con ello a preservar 
la riqueza natural de nuestros montes.

El presente Avance tratará de ofrecer dos visiones de los 
montes públicos: la primera corresponde a la situación 
actual de los montes incluidos en el Catálogo y la segunda al 
futuro inmediato de los mismos, que corresponderá a la 
situación del Catálogo una vez realizadas las Agrupaciones 
que, con los criterios que se abordarán más adelante, están 
previstas. Esta publicación deberá servir, además, como 
punto de partida para el debate abierto sobre las 
Agrupaciones de montes, con los criterios de unidad que se 
proponen desde esta Consejería.
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