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“El desarrollo sostenible de los asentamientos 
humanos combina el desarrollo económico, el 
desarrollo social y la protección del medio 
ambiente.” 

Programa Hábitat, Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Asentamientos Humanos, 

Estambul (Turquía) 1996.

El largo período de desamortización acontecido en 
España, desde 1766 hasta 1924, tuvo importantes 
repercusiones sobre una amplia superficie arbolada y, en 
especial, sobre masas de frondosas, desapareciendo 
muchas de ellas, dada la facilidad de obtención de beneficios 
rápidos mediante cortas. Se estima que este proceso de 
privatización de fincas rústicas afectó a una extensión 
equivalente al 25% del territorio nacional.

En el año 1862 se publica el primer Catálogo de Montes 
de Utilidad Pública como consecuencia de la Ley Madoz, de 
Desamortización General, de 1 de mayo de 1855, donde se 
cita expresamente, en su art. 2º, la existencia de un grupo 
de bienes que debían ser exceptuados de dicha enajenación, 
quedando dicho Catálogo constituido, por un lado, por 
aquellos montes y bosques que en base a determinadas 
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características y valores fuese conveniente excluir y, por 
otro, por los terrenos de aprovechamiento común. Si bien la 
definición de los mismos resultó en un largo y complejo 
proceso, nada exento de polémica entre los diferentes 
sectores implicados, este artículo supuso un verdadero 
punto de inflexión en la política forestal que derivaría 
finalmente en la publicación del mencionado “I Catálogo de 
los Declarados de Utilidad Pública”.

Con dicha publicación quedaba reflejado el ideal de 
conservación de determinadas zonas de interés general, así 
como la defensa jurídica del patrimonio forestal. Desde ese 
momento, toda la legislación forestal española contempla la 
existencia de dicho Catálogo como un medio para preservar 
la riqueza natural de nuestros montes.

Posteriormente, y por medio de la Ley de Montes de 24 
de mayo de 1863, quedaría estipulada una clasificación de 
los montes según su titularidad.

A partir de entonces se suceden las actuaciones 
encaminadas a la mejora y restauración de la cubierta 
forestal, destacándose las inversiones destinadas a 
repoblaciones, mejoras y tratamientos selvícolas, a través 
de la Ley de Mejora y Repoblación de los Montes Públicos 
Exceptuados de la Desamortización, aprobada en el año 
1877, teniendo lugar desde ese momento varios hechos 
destacables por su repercusión en la gestión de los montes, 



tales como la constitución de las Divisiones Hidrológico-
Forestales en el año 1901 o la aprobación en el año 1908 
de la Ley de 24 de junio sobre Montes Protectores.

Con la creación del Patrimonio Forestal del Estado 
en el año 1935, así como con la promulgación de la Ley 
de 10 de marzo de 1941, sobre dicho Patrimonio, se 
produce un hito trascendental en el rumbo de la historia 
forestal de España. Centrándonos en esta última Ley, 
los objetivos definidos en la misma abarcan, no sólo la 
restauración y conservación de la cubierta vegetal, sino 
también la ampliación del Patrimonio Forestal del 
Estado. En su artículo segundo se relaciona la casuística 
de montes, terrenos y fincas rústicas que deberán pasar 
a formar parte del Patrimonio Forestal del Estado, 
mientras que en su artículo noveno, se hace mención 
especial a las diversas vías de adquisición de montes, 
terrenos y demás bienes y derechos para la consecución 
de los objetivos estipulados. Se citan concretamente:

La adquisición temporal o permanente de terrenos 
de propiedad privada mediante la firma de convenios o 
consorcios. 

La compra directa de terrenos por parte de la 
Administración del Estado. 

La adquisición mediante expropiación forzosa.
 
Todas estas modalidades de adquisición llevaban 
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implícita la inclusión de los terrenos afectados en el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

Ya la Ley de Montes de 8 de junio de 1957, en su 
artículo 6 definía el Catálogo de Montes como “un 
registro público de carácter administrativo en el que se 
incluirán todos los montes que hubieren (sic) sido 
declarados de Utilidad Pública pertenecientes al 
Estado, a las Entidades Públicas Territoriales y a los 
Establecimientos Públicos de Beneficencia o 
Enseñanza”. 

Otro dato histórico a recordar sería la importancia 
que, desde siempre, se ha dado a las Agrupaciones de 
montes. Ya en los años sesenta del pasado siglo se 
dictaron instrucciones por parte del Ministerio 
competente sobre este punto: en el apartado D de la 
Circular de 3 de febrero de 1969, se citan las 
“agrupaciones por razones selvícolas o administrativas 
siempre que, colindantes o separados, los predios a 
agrupar sean de la misma pertenencia y radiquen en un 
solo término municipal”. En la misma Circular y en su 
apartado C, se establece que “se ha de lograr absoluta 
correspondencia entre el Catálogo y el Registro de la 
Propiedad”, siendo estos objetivos, Agrupaciones de 
montes y correspondencia entre Catálogo y Registro de 
la Propiedad, dos de los principios inspiradores del 
Catálogo de Montes que hoy presentamos, debido a los 
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cuales se ha originado una considerable demora en su 
confección y publicación pero que conseguirá, 
indudablemente, una mayor cal idad del producto 
terminado. Estamos en contra de sacrificar la calidad y la 
fiabilidad en aras de la urgencia.

 La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que 
deroga la anteriormente citada de 1957, refuerza la 
institución del Catálogo de Montes de Utilidad Pública como 
instrumento fundamental en la protección y regulación 
jurídica de los montes públicos en España, al otorgar 
régimen demanial a estos montes y ampliar las causas de 
catalogación.
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Desde el punto de vista de la legislación autonómica 
andaluza, en época anterior a la de entrada en vigor de la 
mencionada Ley de Montes, la Ley 2/1992, de 15 de junio, 
Forestal de Andalucía y su Reglamento, definen y regulan el 
Catálogo de Montes Públicos de Andalucía como “registro 
público de carácter administrativo en el que se incluirán 
todos los montes pertenecientes a cualquiera de las 
Administraciones y Entidades Públicas”.

 
Como se ha mencionado en la Introducción, la 

Consejería de Medio Ambiente viene trabajando en este 
fundamental documento desde hace varios años, 
encontrándose el mismo muy alejado de ser una simple 
relación de montes, dada la importancia y complejidad de los 
documentos de todo tipo que lo integran y que lo apartan 
claramente de dicho concepto, siendo, en cumplimiento de 
lo ordenado por la Ley, una auténtica herramienta de gestión 
de los montes, en la que deben estar integrados y 
actualizados todos los datos administrativos, legales, 
técnicos, etc., que permitan la correcta gestión de los 
mismos.
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