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“Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, 
así como el deber de conservarlo.”

    Artículo 45.1 de la 
Constitución Española

Para llegar a la consolidación del registro público que 
constituye el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, la 
Consejería de Medio Ambiente ha emprendido una serie de 
tareas, para las que cuenta con un equipo multidisciplinar 
técnico-jurídico compuesto por Ingenieros de Montes, 
Licenciados en Derecho, Delineantes y Administrativos.

El punto de partida es la base de datos SIGMA de la 
propia Consejería. En ella, cada monte tiene asignado un 
código en función de un patrón específico que nos indica la 
provincia a la que pertenece y el tipo de propiedad, 
recogiendo información acerca del monte: nombre, titular, 
pertenencia a Espacio Natural Protegido, etc.

Con los criterios mencionados y los objetivos 
planteados, podemos establecer el siguiente Programa, 
dividido en Fases:
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5.1 Fase I. Recopilación de información y 
creación de un Archivo Documental del Catálogo.

Dada la diversidad de procedencias de los montes que 
constituyen el Catálogo, la información necesaria para 
constituir el historial de cada monte se encuentra muy 
dispersa, haciéndose indispensable la consulta a diferentes 
organismos.

La documentación obtenida es la que se refleja en el 
siguiente cuadro, en función de la titularidad de cada monte:

PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Escrituras públicas de compra venta, donaciones, permutas,

retractos, segregaciones, etc.

Actas de expedientes y expropiación

Resoluciones de permutas

Órdenes Ministeriales y Resoluciones de la Consejería de Medio Ambiente 

de Aprobación de Deslindes y Amojonamientos.

Notas Simples Informativas de los bienes inscritos; Certificaciones del 

Registro de la propiedad.

Informes de valoración de las fincas previos a las adquisiciones de los 

montes

http://
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PROPIEDAD DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Bases de los Consorcios y Convenios

Bases de Convenios de Cooperación

Resoluciones de rescisión de Consorcios o Convenios

Actas de entrega de los terrenos

Certificados de los bienes incluídos en los inventarios de bienes y derechos 

de las Entidades Locales 

Notas Simples Informativas de los bienes inscritos en los Registros de la 

Propiedad

PROPIEDAD DE PARTICULARES

Bases de los Consorcios y Convenios

Resoluciones de rescisión de Consorcios o Convenios

Actas de entrega de los terrenos
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Para la obtención de esta documentación se han 
consultado los archivos en las Oficinas de los Parques 
Naturales, en las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Medio Ambiente y en sus Servicios Centrales, en la 
Consejería de Economía y Hacienda y en el Ministerio de 
Medio Ambiente. Se han solicitado a los Ayuntamientos 
certificados de los terrenos forestales incluidos en sus 
Inventarios de bienes y derechos, solicitando también a los 
Registros de la Propiedad notas simples de todas las fincas 
inscritas a favor de Ayuntamientos, Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía o de alguno de sus 
Organismos Autónomos, del Patrimonio Forestal del Estado, 
ICONA o de otro similar.

Toda esta documentación se incorpora a un Archivo 
Documental del Catálogo, organizado por provincias y 
códigos de monte, creando una base de datos que permite la 
rápida obtención de la información sin los inconvenientes 
que el manejo de una biblioteca conlleva.

La cartografía básica obtenida por este procedimiento 
(planos de deslindes, amojonamientos, adquisiciones, 
permutas, etc.), es escaneada con la resolución adecuada y 
georreferenciada en la medida de lo posible, evitándose de 
este modo la manipulación y deterioro de los ejemplares 
originales, obteniéndose una herramienta más de ayuda a la 
delimitación de los montes.

http://


5.2 Fase II. Revisión de la documentación.

Obtenida la información para cada monte, se procede a 
su análisis y revisión. Las  ocasionales incongruencias 
existentes en la documentación, la falta de especificaciones, 
o los vacíos documentales, hacen que esta etapa sea de gran 
complejidad.

Se actualiza en esta fase la titularidad de aquellas fincas 
que estén inscritas a favor del Estado por pertenecer a 
montes que f iguran en el Real Decreto 1096/84, 
realizándose su inscripción a favor del patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Con la información cartográfica obtenida y 
utilizando otras fuentes geográficas digitales 

como la Ortofotografía en blanco y 
negro, la Ortofotografía a color (más 

3636

http://


3737

reciente) el Mapa Topográfico de Andalucía a escala 
1:10.000, el Catastro digital y diferentes coberturas 
digitales, con los l ímites de los Espacios Naturales 
Protegidos, la red hidrográfica o los límites administrativos, 
se van revisando uno a uno los límites de los montes, 
contrastando la realidad gráfica con la legal y realizando las 
correcciones pertinentes. Se va obteniendo de esta manera 
una cobertura de los montes públicos de Andalucía más 
ajustada a la realidad, que servirá de base para muchos 
trabajos a realizar desde esta Consejería de cara a 
mantener, proteger y gestionar los montes públicos.

En esta fase, se realiza además el análisis de la 
superficie de cada monte, tratando de coordinar la inscrita, 
la catastral y la obtenida mediante planimetría. Las 
discrepancias  observadas nos llevan, en ocasiones, a la 
búsqueda de nueva información que aclare la situación o a la 
real ización de las correcciones oportunas para la 
subsanación de errores.

Como ya mencionamos, la propiedad se encuentra 
dividida en pequeñas fincas, siendo uno de los objetivos del 
Catálogo, proceder a la agrupación de las mismas  siguiendo 
los criterios mencionados. 

5.3 Fase III. Propuesta de Agrupación.

http://
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Así pues, se están elaborando propuestas de agrupación, 
por término municipal y en función de la titularidad de los 
montes, respetando los criterios ya dichos de gestión, al 
tiempo que se resuelve la situación legal de los montes que la 
componen, como paso fundamental para lograr una 

agrupación fundada en criterios, no sólo físicos, sino 
también jurídicos y administrativos.

Las propuestas elaboradas son revisadas por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
pertinente y por los Servicios Centrales, antes de llegar a 
la agrupación definitiva. Estas propuestas se incluyen en 
el Avance que hoy presentamos para su validación y 
conversión, en su caso,  en definitivas.

Una vez detectadas las deficiencias en la 
documentación, se procede a subsanarlas. Así, en esta 
etapa, se realizan:

Cambios de titularidad a favor del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Rectificaciones e Inscripciones en el Registro de la 
Propiedad de fincas propiedad de la Comunidad     
Autónoma de Andalucía.

Modificación de errores en los títulos de propiedad.

5.4 Fase IV. Actualización de la documentación.

•

•

•

•

•

•
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Además, se incorporan al Catálogo las adquisiciones 
recientes de la Consejería de Medio Ambiente, como nuevos 
montes o como parte constituyente de otros ya existentes.

Una vez revisada toda la documentación gráfica 
existente, contrastándola con los datos legales, se realizan 
los siguientes procesos:

Elaboración de los límites definitivos de los montes.

Todos los procesos son verificados por la Consejería de 
Medio Ambiente y sus correspondientes Delegaciones 

•
•

•
•

•

Descripción legal de los linderos, incluyendo la 
localización mediante coordenadas UTM.

Localización y georreferenciación de los enclavados. 
Certificación catastral de todas las parcelas que 

componen el monte.
Modificación de límites por permutas, adquisiciones…

•
•

•
•

•

http://
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Provinciales, obteniendo una cobertura oficial de montes 
totalmente fiable y que será verificada en los deslindes.

Se trata de la verificación y validación, en su caso, tanto 
de los datos de cada monte, como de los límites de los 
mismos obtenidos en la fase II una vez realizadas las 
agrupaciones mencionadas. Esta validación será realizada, 
en el caso de los montes de titularidad de la Comunidad 
Autónoma,  por las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Medio Ambiente y, cuando se trate de montes 
de otras Entidades Públicas, por los responsables de las 
mismas.

Desde los Servicios Centrales de la Consejería de Medio 
Ambiente, se realiza un última verificación de la información 
recopilada, corregida y ampliada, quedando ésta 

5.5 Fase V. Validación.

5.6  Fase VI. Incorporación al Catálogo.
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incorporada en el registro público que constituye el Catálogo 
de Montes Públicos de Andalucía.

La documentación necesaria se traslada al Servicio de 
Patrimonio de la Consejería o, en su caso, a los 
Ayuntamientos propietarios, para la consolidación registral. 
Del mismo modo, se traslada a Catastro para la modificación 
correspondiente.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16 de la Ley 
43/2003, de Montes, una vez realizados todos los trabajos 
descritos, deberá darse traslado al Ministerio de Medio 
Ambiente de todas las modificaciones (altas, bajas, 
permutas, etc.) que afecten a los montes incluidos en el 
Catálogo de Utilidad Pública.

5.7 Fase VII. Consolidación registral y catastral.

5.8 Fase VIII. Traslado al Ministerio de Medio 
Ambiente.

http://

