


“Estamos unidos en la responsabilidad de conseguir 
el bienestar de las generaciones presentes y 
futuras. Por lo tanto, trabajamos para conseguir 
una mayor justicia e igualdad social y contra la 
pobreza y la exclusión social, así como para 
conseguir un medio ambiente sano y habitable.”

Declaración de Hannover de los líderes 
municipales en el umbral del siglo XXI.

Analizadas las referencias históricas mencionadas y, 
después de tener en cuenta las actuaciones de los órganos 
forestales a lo largo de todos estos años, hemos de 
plantearnos los objetivos de este nuevo instrumento, que 
son los siguientes:

Actualización de la titularidad de los montes públicos a 
través de Escrituras Públicas o Certificaciones.

Regularización de las inscripciones a nombre de sus 
propietarios en los correspondientes Registros de la 
Propiedad. 

Consecución de la absoluta correspondencia entre los 
datos existentes en Registro de la Propiedad, Catastro y 
Catálogo.

Agrupación de propiedades con criterios técnicos de 
gestión con objeto de que los montes integrantes del 
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Catálogo se ajusten a su realidad física, siempre que, 
colindantes o separados, los predios a agrupar sean de la 
misma pertenencia y radiquen en un solo término municipal. 
Este criterio es flexible y debe ser contrastado con la 
propiedad respectiva.

Traslado de todos los datos a la cartografía 
correspondiente, digitalizada y georreferenciada, y su 
mantenimiento espacio-temporal.

De acuerdo con estos objetivos no nos encontramos 
ante un registro estático, sino que el mismo debe cumplir 
una serie de funciones encaminadas a la agilización y mejora 
de la gestión forestal, especialmente en lo que se refiere a la 
defensa del patrimonio público, por lo que el dinamismo está 
en sus mismas fuentes. En tal sentido y de forma 
continuada, se producen nuevas adquisiciones de terrenos 
forestales por parte de las Administraciones Públicas, así 
como permutas, ocupaciones, cambios de usos del suelo, 
firmas de convenios, rescisiones de consorcios, deslindes y 
amojonamientos, etc, que conllevan la modificación de los 
datos que forman parte del Catálogo. Por ello, el Catálogo de 
Montes Públicos de Andalucía es un registro dinámico y 
variable a lo largo del tiempo.

Finalizadas la confección del Catálogo y la publicación 
del mismo, objeto del trabajo que estamos desarrollando, no 
por ello hemos de dar por terminada nuestra labor, toda vez 
que, debido al dinamismo y variabilidad apuntados, habrá 
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que proceder al mantenimiento, tanto de las bases de datos 
generadas, como de la restante documentación, sin cuyo 
concurso todo el trabajo realizado habría sido inútil y 
quedaría totalmente desvirtuado.

Tan importante como la realización del propio Catálogo 
será el adecuado y permanente mantenimiento del mismo, 
siendo nuestra labor de hoy, el punto de partida para un 
trabajo tan importante como es la llevanza del propio 
Catálogo manteniendo los criterios de fiabilidad ya 
mencionados.

El Catálogo así concebido y desarrollado nos impulsa a 
la consecución de mayores logros, con la constatación de la 
existencia de un instrumento como éste de un amplio 
espectro técnico-jurídico, que contribuirá a la buena gestión 
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de los montes y que, facilitando  la defensa de la propiedad 
forestal pública, resulta garante en gran medida de la 
conservación de muchos de los ecosistemas naturales.

 
Por todo ello, hemos de concluir que el fin u objetivo 

último del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía no es 
otro que dotarnos de un instrumento amplio, ágil, capaz y 
eficiente, destinado a la defensa de los bienes naturales de 
Andalucía a través de la defensa de la propiedad forestal 
pública. 
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