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“...el pasado de la Tierra no es menos importante 
que el pasado de la Humanidad. Es hora ya de que 
ésta aprenda a conocerlo; es una memoria anterior 
a la memoria del Hombre y un nuevo patrimonio: el 
patrimonio geológico." 

Declaración Internacional de Digne 
sobre los Derechos de la Tierra

El Catálogo de Montes Públicos de Andalucía recoge, 
como hemos visto, todos los montes de propiedad pública 
ubicados en Andalucía, de cualquier Administración o 
Entidad Pública. Concretamente, forman parte de él los 
siguientes montes:

Los que figuran en el Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública al que hace mención la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, de cada una de las provincias 
andaluzas.

Todos los montes de titularidad pública recogidos en el 
Inventario  General de Bienes y Derechos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Todos los montes incluidos en los Inventarios de 
Bienes y Derechos de las Entidades Locales, el Inventario de 
Bienes Naturales del Estado, o cualquier otro Inventario de 
las Administraciones o Entidades Públicas.
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Los montes o terrenos forestales que, desde el punto de 
vista de la legislación autonómica andaluza, son elementos 
integrantes para la ordenación del territorio, de acuerdo con 
el artículo 1 de la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía son 
“toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, 
arbustivas, de matorral, o herbáceas, de origen natural o 
procedente de siembra o plantación, que cumplen funciones 
ecológicas, protectoras, de producción, paisajísticas o 
recreativas. Se entenderán, igualmente, incluidos dentro 
del concepto legal de montes los enclaves forestales en 
terrenos agrícolas y aquellos otros que, aun no reuniendo 
los requisitos señalados anteriormente, queden adscritos a 
la finalidad de su transformación futura en forestal, en 
aplicación de las previsiones contenidas en la presente Ley y 
en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales que se 
aprueben al amparo de la misma”. 

“No tendrán la consideración legal de terrenos 
forestales:

a)Los dedicados a siembras o plantaciones 
características de cultivos agrícolas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el párrafo anterior.

b)Los suelos clasificados legalmente como urbanos y
urbanizables programados o aptos para urbanizar.

c)Las superficies dedicadas a cultivos de plantas 
ornamentales y viveros forestales”.



Todos los terrenos que cumplan estos requisitos deben 
estar incluidos en el Catálogo, para lo cual, los titulares de 
montes públicos están obligados a proporcionar a la 
Administración Forestal los datos necesarios de los montes 
de su titularidad que puedan facilitar la elaboración del 
mismo.

Las previsiones actuales sobre la superficie incluida en 
el Catálogo es la que se expresa en el cuadro siguiente:
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Total sup. 
(ha) 

2.211 525.112 617.492 103.448 1.246.051 

74.287

23.650

38.095

79.441

85.848

156.477

32.252

35.056

107.640

45431

12.532

173.280

82.420

105.352

83.183

7.653

11.813

1.318

38.842

8.944

4.121

29.609

5.820

2.980

193.740

70.399

89.470

261.666

172.389

291438

121.261

45.689

614

148

235

325

247

358

192

92
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