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r e s u m e n

El presente trabajo tiene una finalidad exclusivamente informativa: la exposi-
ción de las líneas esenciales de la evolución y situación actual de las acciones 
de la Unión Europea en materia forestal y del Derecho español de los montes, 
que permita al lector tener una visión de conjunto de aquellas acciones y de 
este derecho.
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Bosques europeos; acciones supranacionales en materia forestal; desarrollo 
rural; espacios naturales; montes; clases de montes; protección, repoblación 
y aprovechamiento; ordenación y planificación; intervención administrativa; 
fomento; acceso público; sanción de infracciones.
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a b s t r ac t

The present work has an exclusively informative purpose: the exposition of 
the essential lines of the evolution and current situation of the actions of the 
European Union in forestry matters, as well as of the Spanish Law of For-
estry, which allows the reader to have an overall view of those actions and of 
its regulation.

k ey  wo r d s

European forests; supranational actions in forestry; rural development; natu-
ral spaces; forests; types of forests; protection, reforestation and harvesting 
regime; management and planning; administrative intervention; promotion; 
public access; penalties for infringements.

i n t ro d u c c i  n

El bosque o, más ampliamente, el monte (concepto más amplio empleado en 
España), se caracteriza fundamentalmente por dos notas:

- Constituir, con independencia de su propiedad (pública o privada), un 
bien colectivo, que cumple múltiples funciones (desde el punto de vista hu-
mano: ocio, esparcimiento, bienestar, facilitación de experiencias y paisajes, 
además de contribución al sector económico forestal; desde el punto de vista 
físico: fijación del suelo; captación de lluvia; y, desde el punto de vista de la 
lucha contra el cambio climático: fijación del co, sustitución de carburantes 
fósiles y materiales de construcción más perjudiciales para el medio ambien-
te). En otras palabras: supone no sólo un recurso natural, sino un elemento 
medioambiental clave.

- Presentar un especial vulnerabilidad a las acciones humanas desacer-
tadas y a los peligros derivados de la propia naturaleza, no se diga ya a los 
efectos del cambio climático en curso (sequías; incendios) de difícil correcta 
percepción en tanto que la adquisición de conocimiento completo y adecua-
do sobre su realidad y comportamiento demandan una observación dilatada 
en el tiempo (mayor que los ciclos humanos ordinarios y desde luego los de 
gobierno democrático).De ahí, la dificultad para predecir tempestivamente 
y predecir adecuadamente las amenazas que se ciernen hoy sobre el bosque 
o monte (tanto más en el caso del de propiedad privada, que ha de afrontar 
las dificultades económicas de su mantenimiento y mejora con el criterio de 
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medida impuesto por el modelo socioeconómico actual: la rentabilidad, basada 
esencialmente en la producción maderera).

En cuanto ámbito de vital importancia para la vida en su conjunto (no solo 
humana) el bosque o monte requiere, por tanto:

a) Un reconocimiento de su valor (que no de precio), hoy por hoy no com-
putado debidamente, ni “retribuido” al menos socialmente, al que, sin embar-
go, la evolución reciente de la economía de los recursos naturales e, incluso, 
medioambiental o ecológica es capaz ya desde luego de proporcionar soporte.

b) Una regulación jurídica suficiente, que tenga en cuenta los factores 
económicos y sociales relevantes.

c) Y también una acción de los poderes públicos no expuesta a cambios 
continuos, es decir, estable y continuada, además de dotada de los adecuados 
recursos materiales, humanos y financieros, dirigida a su preservación, mejora 
y, de ser posible, extensión.

En este orden de cosas, la evolución y el panorama actual en la Unión 
Europea y en España son los que se exponen sintéticamente a continuación.

I .  a lg u n o s  dato s  pr ev i o s  a  e s c a l a  
e u ro pe a  y  nac i o na l

La superficie forestal1 total de la Unión Europea alcanza, según los datos 
suministrados por el Parlamento Europeo, 18 millones de ha (un  % de la 
superficie forestal mundial), cubriendo el 43 % del territorio de la Unión, y 
correspondiendo dos tercios de la indicada superficie a seis Estados miembros: 
Suecia, Finlandia, España, Francia, Alemania y Polonia). A escala nacional, 
la cobertura forestal varía considerablemente: más del 60 % de la superficie 

1 Se trata de bosques y otras superficies arboladas -en la terminología supranacional europea- o 
montes –en la terminología española–. Al no existir un concepto de bosque/monte común a 
todos los Estados miembros, la oficina europea de estadísticas (Eurostat) utiliza el sistema de 
clasificación creado por la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones 
Unidas (fao) y aplica la siguiente definición: “bosque”: tierra con una cubierta de copas de 
árboles superior al 10 % (o una densidad de población equivalente) y una superficie superior 
a 0, hectáreas, debiendo los árboles poder alcanzar en su madurez una altura mínima de 
cinco metros in situ.

 Una parte considerable de esta superficie (el 87%) tiene la consideración de bosques/montes 
explotables, es decir, susceptibles de aprovechamiento maderero y producción de bienes y 
servicios no relacionados con la madera). Desde la incorporación a la Unión Europea de Aus-
tria, Finlandia y Suecia, la Unión Europea ha pasado a estar entre los primeros productores 
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de Finlandia, Suecia y Eslovenia frente a tan sólo un 11 % en el caso de los 
Países Bajos.

Según la Comunicación de la Comisión Europea de 19983, se trata de 
una superficie caracterizada por: a) la estabilidad e, incluso, una tendencia 
a su aumento4; y b) una considerable variedad de condiciones climáticas, 
geográficas, ecológicas y socioeconómicas y, en función de tales condiciones 
(bioclimáticas y edafológicas), una gran variedad de tipos de bosques/montes 
de características ecológicas diversas (pluralidad de zonas de vegetación: desde 
la submediterránea a la ártica y desde las llanuras costeras al área alpina). El 
gran número de diferentes tipos de bosques existente en la Unión refleja su 
diversidad geoclimática. En efecto, su distribución depende principalmente 
del clima, el suelo, la altitud y la topografía. Solo un 4 % de los bosques no 
se ha visto afectado por la acción humana; el 8 % son plantaciones y el resto 
pertenece a la categoría de bosques “seminaturales”, es decir, modelados por 
la actividad humana. Además, los bosques europeos son, en su mayoría, de 
propiedad privada (alrededor de un 60 % de la superficie, frente a un 40 % 
de propiedad pública).

Desde el punto de vista de su titularidad y siempre según datos de 1998, 
el 6% de los bosques/montes son privados pertenecientes a unos 1 millones 
de propietarios. No obstante, la mano pública (el Estado mismo en Grecia 
e Irlanda y los entes locales en buena parte de otras países –desde luego en 
España–) posee una parte no desdeñable (incluso la mayor parte, como en los 
países citados) de los bosques/montes.

Esta superficie forestal está obviamente expuesta a riesgos (actualizados, 
incluso, en parte): deforestación por consecuencia de las infraestructuras y la 
urbanización y los usos urbanos; erosión; contaminación atmosférica, incen-
dio, efectos del cambio climático (en particular fenómenos de sequía o, por el 

mundiales de papel y madera aserrada, así como de los importadores y exportadores de 
productos de la silvicultura. 

3 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una estrategia de la 
Unión Europea para el sector forestal [com (1998) 649, 03/11/1998.

4 La superficie forestal de la Unión va en aumento: ha ganado unos 11 millones ha entre 1990 
y 010 como consecuencia tanto de su expansión natural, como de las labores de repoblación 
forestal.

 Por tanto, gran fragmentación de la superficie correspondiente, poseyendo la mayoría de las 
propiedades una superficie inferior a  ha.
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contario, inundaciones graves o nevadas copiosas), parásitos y enfermedades 
(plagas).

A las superficies forestales se atribuye una pluralidad de funciones: a) la de 
servir de materia prima renovable para la obtención de madera y otros produc-
tos (p. ej., resina, corcho, setas y bayas); b) la protectora de la biodiversidad, 
del suelo y el agua, así como -en las zonas montañosas- el control de aludes y 
prevención de la erosión; c) la medioambiental de la fijación de los óxidos de 
carbono; y d) la de aportar beneficios a la sociedad (función recreativa) en su 
papel de ocio y recreación.

Por lo que respecta, concretamente a España, su superficie forestal es de 
7,6 millones ha, que supone el 1, % del total de la masa forestal del conjunto 
de la Unión Europea, cifra solo superada por Suecia (30, millones ha) [datos 
de 01]. Entre 1990 y 010 la masa forestal ha aumentado un 31% debido 
a la política de protección practicada. Esto no implica, según advertencia 
científica [en particular del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones 
Forestales (Creaf-uab)], una valoración necesariamente positiva del dato, en 
buena medida el aumento se debe al abandono de la gestión de los montes, 
generalmente porque ya no es rentable.

I I .  l a s  c o m pet e n c i a s  y  ac c i o n e s  d e  l a 
u n i  n  e u ro pe a  e n  m at e r i a  fo r e s ta l

A escala supranacional no existe una verdadera política forestal. La razón 
reside en que los Tratados de la Unión Europea (tue) y de Funcionamiento 
de la Unión Europea (tfue) no atribuyen a esta, directamente, competencia 
alguna en la materia. Pues las competencias de la Unión son de atribución, sin 
perjuicio de la admisión de los poderes implícitos -obra de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia- y de las competencias subsidiarias ex artículo 3 
del tfue o cláusula de imprevisión o flexibilidad6, así como la previsión de 

6 Para el supuesto de insuficiencia de las competencias expresamente atribuidas para el cum-
plimiento de todos los fines previstos en los Tratados, el art. 3 tfue establece la denomi-
nada cláusula de imprevisión o de flexibilidad, conforme a la cual: “1. Cuando se considere 
necesaria una acción de la Unión en el ámbito de las políticas definidas en los Tratados para 
alcanzar uno de los objetivos fijados por éstos, sin que se hayan previsto en ellos los poderes 
de actuación necesarios a tal efecto, el Consejo adoptará las disposiciones adecuadas por una-
nimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo. Cuando 
el Consejo adopte dichas disposiciones con arreglo a un procedimiento legislativo especial, 
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las llamadas competencias funcionales7. Así pues, la competencia, normativa 
y ejecutiva, en la materia está retenida por los Estados miembros.

La ausencia de estrictas competencias propias no ha impedido, sin embar-
go, el desarrollo de una notable acción supranacional en este campo sobre la 
base de la idea de la esencialidad de la gestión, la conservación y el desarrollo 
sostenible de los bosques/montes para algunas de las políticas comunitarias y, 
en particular, la agraria y de desarrollo rural, la de medio ambiente, comercio 
y mercado interior, industria, energía e investigación, así como cooperación 
al desarrollo.

En efecto, la preocupación de la actual Unión Europea por la problemática 
forestal se ha ido concretando, al menos desde 1973, en Programas Comuni-
tarios de Acción Social sobre el Medio Ambiente en torno a la necesidad de 
proteger los recursos naturales esenciales sin menoscabo de la creación de 
empleo y el crecimiento económico. En la década de los años 80 del siglo xx la 
Comisión Europea produce, además de la Comunicación “El futuro del mundo 
rural” (1988)8, algunos Reglamentos sobre el desarrollo y aprovechamiento 

se pronunciará también por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del 
Parlamento Europeo. . La Comisión, en el marco del procedimiento de control del principio 
de subsidiariedad mencionado en el apartado 3 del artículo  del Tratado de la Unión Europea, 
indicará a los Parlamentos nacionales las propuestas que se basen en el presente artículo. 3. 
Las medidas basadas en el presente artículo no podrán conllevar armonización alguna de las 
disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros cuando los Tratados excluyan 
dicha armonización. 4. El presente artículo no podrá servir de base para alcanzar objetivos 
del ámbito de la política exterior y de seguridad común y todo acto adoptado de conformidad 
con el presente artículo respetará los límites fijados en el párrafo segundo del artículo 40 del 
Tratado de la Unión Europea”.

7 Conforme al artículo 114 tfue, el Parlamento Europeo y el Consejo pueden adoptar medidas 
para la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado 
interior. Y a tenor del artículo 11 del tfue, el Consejo (reunión de los Ministros competentes 
en cada materia de los distintos Estados) puede adoptar, por unanimidad, Directivas para la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros que incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
interior. 

8 En ella se prevén ya una serie de medidas para desarrollar el sector forestal de las áreas rurales. 
Entre ellas encontramos: 1) la conservación del medio ambiente, principalmente la protec-
ción de los suelos, de los regímenes hidráulicos y de los hábitats naturales; ) la promoción 
de la silvicultura para mejorar la economía rural, contribuyendo al desarrollo de actividades 
generadoras de empleo; y 3) la consideración de la importante función social y recreativa de 
los bosques.
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de los bosques/montes en las zonas rurales y la mejora de las condiciones de 
transformación y de comercialización de los productos silvícolas [Reglamentos 
(cee) 1.610/89 y 1.61/89, respectivamente]. A lo que se suma la aprobación 
por el Consejo en 1989 (complementado en 199) del programa de acción en 
materia de bosques/montes9.

Con la reforma, en 199, de la política comunitaria agraria se comienza 
a potenciar la atención prestada al sector forestal (aprobación de la Primera 
Iniciativa Comunitaria de Desarrollo Rural y su continuación a partir del 
periodo 1994-99 con el programa Leader10) hasta llegar a considerar éste una 
pieza esencial en la política de desarrollo rural (en tanto que factor para la 
generación y diversificación de las rentas en el mundo rural). La aprobación en 
el Parlamento Europeo del “Informe sobre una estrategia comunitaria general 
para el sector forestal” (conocido como “informe Thomas” por su ponente: el 
diputado David E. Thomas) y el Dictamen del Comité Económico y Social 
sobre el tema “Situación y problemas de la silvicultura en la Unión Europea 
y potencial de desarrollo de las políticas forestales”11 pueden considerarse 
un punto de inflexión, pues aquel informe instó a la Comisión Europea a la 
Comisión Europea a la presentación de una iniciativa legislativa con arreglo 
a sus recomendaciones o propuestas1 y, efectivamente, en 1998 la Comisión 

9 En este programa se incluyen de manera ordenada y coherente las diferentes acciones 
emprendidas por la comunidad desde años antes. El Programa se basa principalmente en 
las siguientes acciones: protección de los bosques; aprovechamiento del bosque en el con-
texto de un desarrollo rural amplio; medidas forestales de acompañamiento de la política 
agrícola común (pac); creación de un Sistema Europeo de Información y Comunicación 
Forestal; conservación, caracterización y utilización de los recursos genéticos en el sector 
forestal; investigación relacionada con el sector forestal; y creación del Comité Forestal  
Permanente.

10 El programa Leader (concebido inicialmente como piloto) tiene por objeto la lucha contra 
el despoblamiento rural mediante la diversificación de su economía y la participación de la 
población interesada, las empresas, las asociaciones y las Administraciones de las zonas be-
neficiarias (Grupos de Acción Local) y se ha consolidado como uno de los ejes de la política 
de desarrollo rural europea dentro del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), 
habiendo evolucionado, desde 014, hacia el “Desarrollo Local Participativo (dlp). Los Re-
glamentos europeos que regulan el funcionamiento de Leader/Desarrollo Local Participativo 
son: Reglamento 1303/013 y Reglamento 130/013.

11 Comité Económico y Social. 97/C06/3.doc 7.7.1997

1 La propuesta general es la de formulación de una estrategia forestal limitada (para obviar la 
oposición de algunos Estados al planteamiento de una política forestal común) con la finalidad 
de: i) protección de los recursos forestales; ii) utilización y desarrollo de los bosques y áreas 
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Europea elabora la Comunicación13 en la que concreta una “Estrategia de la 
ue para el Sector Forestal”.

En este contexto se aprueban el Reglamento (ce) nº 17/99, del Consejo, 
de 17 de mayo de 1999 (hoy ya no vigente) sobre ayuda al desarrollo rural a 
cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (Feoga) y la 
nueva iniciativa Leader +14.

Se llega así a la llamada Agenda 0001, fruto de la invitación del Consejo 
a la Comisión para elaborar una propuesta sobre los nuevos retos de la Unión 
Europea y, entre ellos, la reforma de la política agrícola común. De esta Agen-
da surge un paquete legislativo que incluye la reforma de esta última política 
y la descentralización de la gestión del Fondo Europeo de Orientación y de 
Garantía Agraria (Feoga) y, en lo que aquí más interesa, el desarrollo rural 
(concebido ya como verdadero segundo pilar de la pa) para garantizar el futuro 
de las zonas rurales europeas.

Finalmente, la Comunicación de la Comisión Europea de 013[16] diseña 
una nueva estrategia de la Unión y plantea un marco de referencia  (incluyendo  
 

forestales; y iii) extensión, asesoramiento, formación e información de los actores implicados. 
La estrategia se basaría, así, en los siguientes principios: i) carácter global y unitario; ii) fomento 
de la solidaridad dentro del sector; y iii) respeto a la subsidiariedad, es decir, subordinación y 
complementariedad de la acción supranacional de los programas nacionales. Y consistiría en 
las siguientes acciones: 1) protección de los recursos forestales; ) protección contra los incen-
dios; 3) preservación de la diversidad biológica; 4) medidas que afectan al medio ambiente en 
general; ) desarrollo de la importancia de los bosques para las actividades de esparcimiento; 
y 6) incremento del valor de los recursos forestales (además de algunas acciones relacionadas 
con la cooperación, el comercio y el desarrollo en el plano internacional).

13 Citada en nota 4.
14 Este reglamento: a) incluía, entre los objetos de las ayudas que regulaba, el “desarrollo soste-

nible de los bosques”, así como “la conservación y promoción de una naturaleza de alta calidad 
y de una agricultura sostenible que respete las exigencias medioambientales”, plenamente 
vinculada al sector forestal; y b) dedicaba su Capítulo viii a la silvicultura, disponiendo la 
contribución de la ayuda a la silvicultura al mantenimiento y al desarrollo de las funciones 
económicas, ecológicas y sociales de los bosques en las zonas rurales, así como el fomento 
por dicha ayuda, en particular, de la consecución de uno o más de los objetivos siguientes: i) 
gestión forestal sostenible y el desarrollo sostenible de la silvicultura; ii) mantenimiento y la 
mejora de los recursos forestales; y iii) aumento de las superficies forestales.

1 Comunicación titulada “Agenda 000: Por una Unión más fuerte y más amplia” [com (97) 
000], presentada por la Comisión Europea el 16 de julio de 1997.

16 Comunicación de la Comisión Europea “Una nueva estrategia de la ue en favor de los bosques 
y del sector forestal” [com (013) 069].
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orientaciones para las acciones supranacionales y nacionales) para las polí-
ticas sectoriales con incidencia en los bosques con los siguientes objetivos: 
1) garantizar la gestión sostenible de los bosques europeos y ) reforzar la 
contribución de la Unión al fomento de la gestión forestal sostenible y a la 
lucha contra la deforestación a nivel mundial. En este contexto se aprueba, 
en 01 el plan plurianual de ejecución adjunto a la estrategia forestal de la 
Unión [swd(013)0343], que finalizó en 00. Por ello, el Consejo ha instado 
ya a la Comisión Europea a presentar una nueva estrategia forestal para los 
próximos años; nueva estrategia a la que se refiere ya la Comunicación de dicha 
Comisión de finales de 01917, que contempla los bosques/montes como uno 
de los principales ámbitos de la lucha contra el cambio climático.

No puede dejar de señalarse que la actuación de la Unión Europea no se 
restringe a lo hasta aquí dicho. Ha desarrollado y sigue desarrollando otras 
muchas acciones relevantes para la materia forestal18.

17 Comunicación de la Comisión Europea “El Pacto Verde Europeo” [com(019)0640].
18 Entre ellas cabe citar: 1) la inclusión en las prioridades del Programa de Medio Ambiente y 

Acción por el Clima de la Unión Europea del nuevo Programa de Medio Ambiente y Acción 
por el Clima de la Unión Europea [life 014-00, Reglamento (ue) n.º 193/013]; ) 
la previsión en la estrategia de la Unión en materia de biodiversidad [com (011) 044] 
de la puesta en marcha de planes de gestión forestal sostenible para los bosques públicos; 3) el 
establecimiento (en el marco de la política medioambiental) de la Red Natura 000 de protección 
de la naturaleza, que incluye unos 37, millones de ha forestales; iv) la regulación de la comer-
cialización de materiales forestales de reproducción (Directiva 1999/10/ce) y la prohibición 
de la comercialización de madera obtenida ilegalmente (Reglamento (ue) n.º 99/010); v) la 
fijación del régimen fitosanitario para evitar la propagación de organismos nocivos para los 
bosques (Directiva 000/9/ce); vi) la fijación, como objetivo de la política energética a 00, 
de una participación del 0% (con previsión de su incremento al 7% para 030) de las energías 
renovables en el consumo total de energías, con la consiguiente repercusión en la demanda de 
biomasa forestal (Directiva 009/8/ce); vii) la ayuda a los Estados miembros, con cargo al 
Fondo de Solidaridad, para hacer frente a catástrofes naturales graves, como los temporales y 
los incendios [a las que se suman: i) el Mecanismo de Protección Civil de la Unión (Decisión 
n.º 1313/013/ue), que puede activarse en caso de crisis que superen la capacidad de respuesta 
de los Estados miembros, como algunos incendios forestales o temporales; y ii) el sistema 
europeo de información sobre incendios forestales (effis), que se encarga de la vigilancia en 
la materia]; viii) la promoción de la contratación pública ecológica [com(008)0400], la cual 
puede favorecer la demanda de madera producida de forma sostenible: ix) la asignación de 
fondos a la investigación forestal; y x) la participación en actividades internacionales relativas 
a los bosques. 
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I I I .  e l  d e r e c h o  fo r e s ta l  e s pa  o l

1.  l a  d i s t r i b u c i  n  t e r r ito r i a l  i n t e r na 
d e  c o m pet e n c i a s  e n  l a  m at e r i a

En la medida en que la Constitución española de 1978 (en adelante ce) establece 
una organización territorial del Estado profundamente descentralizada, política 
y administrativamente, es decir, el que suele denominarse “Estado autonómico” 
o de las autonomías, distribuye, en sus artículos 148 y 149 y por materias, las 
competencias legislativa y ejecutiva, entre la instancia central del Estado y 
las Comunidades Autónomas, en sus artículos 148 y 149, en términos de los 
que resulta, muy simplificadamente, en definitiva y en lo que ahora interesa, 
la retención por la instancia general del Estado de las relativas a las materias 
listadas en el segundo de los preceptos citados, pudiendo las Comunidades 
Autónomas, por tanto, asumir en sus respectivos Estatutos de Autonomía, 
todas las restantes hasta el límite representado por aquellas.

Al Estado está reservada, así (art. 149.1.3), la competencia para la legisla-
ción básica (la circunscrita a fijar los principios y elementos mínimos comunes) 
sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias, así como, con 
carácter más general, protección del medio ambiente (sin perjuicio, en este úl-
timo caso, de la facultad de las Comunidades Autónomas de establecer normas 
adicionales de protección19). Por tanto, las Comunidades Autónomas pueden 
asumir y, de hecho, han sumido en la materia la competencia legislativa de 
desarrollo de la legislación básica estatal y la ejecutiva en su totalidad. Esto no 
quiere decir que la actuación de dichas Comunidades sólo esté condicionada 
por la legislación estatal básica antes aludida, pues su condicionamiento pue-
de venir dado -y de hecho lo está- por otras normativas estatales o generales 
que, derivando de títulos competenciales distintos, sean capaces de tener un 
“efecto cruzado” sobre la legislación forestal autonómica (significativamente 
los títulos estatales referidos a la legislación civil; el fomento y coordinación 
de la investigación científica y técnica; la regulación de la Hacienda general; 
las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y el procedi-
miento administrativo común; la expropiación forzosa; las bases de contratos 

19 Es esta una peculiaridad de la legislación estatal básica en materia de medio ambiente: la de 
fijación de mínimos que las Comunidades Autónomas deben respetar, lo que implica que los 
pueden sobrepasar, aunque solo con normas más exigentes medioambientalmente.
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y concesiones administrativas; y el sistema de responsabilidad de las Ad-
ministraciones públicas). La Ley 43/003, de 1 de noviembre, de montes, 
actualmente vigente, reclama para sí, en efecto, dichos títulos competenciales.

En tanto que por razones obvias aquí no puede abordarse una exposición, 
ni siquiera sintética, de las leyes que, en la materia, han dictado las Comu-
nidades Autónomas, las líneas que siguen se circunscriben a la del Derecho 
forestal estatal o general.

 .  l a  evo lu c i  n  h i s t r i c a 
d e  l a  l e g i s l ac i  n  s o b r e  m o n t e s

Los precedentes de la legislación forestal se remontan a la Edad Media, pu-
diendo citarse la referencia que hacen, en el siglo xiii, la Ley ix del Título 
xxviii de la Partida 3ª de las Siete Partidas de Alonso x el Sabio a los montes y 
las dehesas entre las cosas de las que, perteneciendo al común de cada ciudad 
y villa, puede cada uno usar, así como la Ley dada en Burgos por los Reyes 
Católicos el 18 de octubre de 1496, que se recoge aún, al filo de la terminación 
del Antiguo Régimen, en el Título xxiv, Ley i de la Novísima Recopilación 
de las Leyes de España mandada formar por Carlos iv (180), bajo la rúbrica 
“De los montes y plantíos, su conservación y aumento”.

El primer texto normativo de la edad contemporánea es, en la etapa de 
transición desde la última etapa absolutista del reinado de Fernando vii y el 
establecimiento del Estado liberal con el Estatuto Real de 1934, el de las Or-
denanzas de Montes de 1834, obra del recién creado Ministerio de Fomento a 
cargo de Javier de Burgos. Las Ordenanzas se inspiran en el modelo forestal 
francés y se centran (descuidando los privados0) en los montes públicos (su 
protección y gestión)1. De esta época datan igualmente: i) la puesta en pie de 
una Administración (central y periférica) específica de montes; y ii) la creación 

0 La Ordenanza de Fernando vi de 1748 había dispuesto ya la separación de los montes de realengo 
y aprovechamiento común de los de particulares y la Cédula de Carlos iii de 1788 fomentó las 
plantaciones de terrenos privados con arbolado, reconociendo el derecho de los titulares al 
cercado de sus terrenos. En la época constitucional (a partir de la Constitución de Cádiz) los 
montes de particulares quedan liberados de intervención administrativa, pudiendo sus titulares 
cercarlos, roturarlos y destinarlos al cultivo. Esta situación no cambia sustancialmente hasta 
la Ley de Montes de 197.

1 Las Ordenanzas regulan la conservación y beneficio de los montes, las ventas, las operaciones de 
corta y subastas de madera, los aprovechamientos de belloteras y montanera de pastos, hierbas 
y otros usos y aprovechamientos. Establecen desde luego normas de policía (principalmente 
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tanto de la Escuela de Montes (Real Decreto de 18 de noviembre de 1846), como 
del Cuerpo de Ingenieros de Montes (Real Orden de 17 de marzo de 184).

Hay que esperar a la segunda mitad del siglo xix para la promulgación, en 
1863, de la primera Ley de montes, dirigida a salvar de la privatización propia 
de la época los montes públicos de determinadas características y los terrenos 
de aprovechamiento común, consolidando la línea (que ya será constante) de 
su protección jurídica. En este sentido, las posteriores Ordenanzas de  de 
diciembre de 1883 se centran en la represión de las transgresiones y añaden a 
las judiciales de carácter penal, las administrativas de sanción de infracciones 
de este carácter.

Precedida por la Ley sobre el patrimonio forestal del Estado de 10 de marzo 
de 1941, la segunda Ley de Montes es ya de 8 de junio de 197. Entretanto, sin 
embargo, habían visto la luz otras medidas legales referidas, entre otras, a la 
repoblación forestal, la lucha contra las plagas3; ayudas a particulares4; y 
abastecimiento de maderas; así como establecimiento de la política de parques 
nacionales6 (con repercusión en la estructura administrativa, al crearse en 
1971 el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, transformado luego 
-en 199, ya en el contexto del Estado autonómico- en el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales7). La Ley deroga prácticamente en su integridad todas 
estas disposiciones, estableciendo un completo régimen jurídico (a modo de 
“código forestal”).

referidas a la prevención y sofoco de incendios), pero no apoderan a la Administración para 
la imposición, por sí misma, de sanciones, la cual queda reservada a los jueces.

 La Ley de mejora, fomento y repoblación de los montes públicos, de 11 de julio de 1877; la 
Ley de conservación y repoblación de montes, de 4 de junio de 1908; y la Ley de auxilios 
para la repoblación forestal, de 7 de abril de 19. 

3 La Ley de defensa contra plagas forestales, de 0 de diciembre de 19 y la Ley referente a 
plagas forestales, de 1 de mayo de 196.

4 Ley de concesión de auxilios a particulares, de  de diciembre de 19.
 Ley de abastecimiento de maderas, de 4 de junio de 1940. 
6 La Ley de creación de parques nacionales, de 7 de diciembre de 1916. 
7 La Administración forestal ha sufrido cambios notables: a) al vaciamiento competencial 

de la vieja Dirección General de Montes (luego también de Caza y Pesca Fluvial) siguió su 
integración con el Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales para formar 
el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Icona); b) la Administración 
periférica del Estado se integró en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno; y c) la 
Escuela de Ingenieros de Montes pasó a integrarse en el sistema educativo general, dentro de 
las Universidades Politécnicas., y en cuanto a la Administración periférica se ha integrado en 
las Subdelegaciones del Gobierno.
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A la Ley de montes de 197 siguieron aún, antes de su derogación por la 
Ley hoy vigente, la Ley 81/1968, de  de diciembre, sobre incendios forestales; 
la Ley /1977, de 4 de enero, de fomento de la producción forestal; y la Ley 
/198, de 16 de junio, sobre repoblaciones gratuitas con cargo al presupuesto 
del Icona en terrenos incluidos en el catálogo de montes de utilidad pública. 
Se llega así al texto legal actualmente en vigor: la Ley de Montes 43/003, de 
1 de noviembre (en adelante lm), reformada por la Ley 10/006, de 1 de 
noviembre8 y adaptada –con la adición de un precepto– por la Ley /009, 
de  de diciembre, a la legislación que efectuó la trasposición de la Directiva 
europea sobre libertad de acceso a y ejercicio de las actividades de servicios.

3 .  e l  r  g i m e n  j u r  d i c o  g e n e r a l  ac t ua l  
d e  lo s  m o n t e s

A .  f i na l i da d  y  pr i n c i p i o s  i n s p i r a d o r e s

lm se concibe a sí misma, conforme a su exposición de motivos, como un ins-
trumento eficaz para garantizar la conservación de los montes y promover su 
restauración, mejora y racional aprovechamiento con apoyo en la indispensable 
solidaridad colectiva. Y se articula sobre la base de principios derivados de la 
gestión forestal sostenible, a saber: i) el equilibrio de la multifuncionalidad9, 
es decir, de los valores ambientales, económicos y sociales de los montes; ii) la 
planificación forestal en el marco de la ordenación del territorio, la cohesión 
territorial y subsidiariedad; iii) el fomento de las producciones forestales y del 

 En el curso del establecimiento, tras la Constitución de 1978, del Estado de las Autonomías se 
ha producido el desarbolo de la Administración del Estado por asunción por las Comunidades 
Autónomas de las competencias ejecutivas en la materia.

8 Sobre la base de lo requerimientos de un nuevo modelo de gestión forestal sostenible, esta ley 
se dicta para superar las insuficiencias y deficiencias observadas en la versión original de la 
ley de 003 en punto a: a) las atribuciones de las diferentes Administraciones públicas; b) los 
mecanismos de protección y conservación de los montes, en particular los relativos a la lucha 
contra los incendios forestales; y c) la protección dispensada por los sistemas administrativos 
de registro y catálogo de los distintos tipos de montes. 

9 Por multifuncionalidad se entiende el desempeño por los montes de una función social rele-
vante, tanto como fuente de recursos naturales y sustento de actividades económicas como por 
ser proveedores de múltiples servicios ambientales, entre ellos, de protección del suelo y del 
ciclo hidrológico; de fijación del carbono atmosférico; de depósito de la diversidad biológica 
y como elementos fundamentales de la conectividad ecológica y del paisaje.
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desarrollo rural; iv) la conservación, mejora y restauración de la biodiversidad 
de los ecosistemas y especies forestales; v) la integración en la política fores-
tal de los objetivos ambientales internacionales (especialmente los relativos a 
la desertificación, el cambio climático y la biodiversidad); vi) la colaboración 
y cooperación entre las Administraciones en la formulación y ejecución de las 
políticas forestales; vii) la participación de los agentes sociales y económicos en 
la toma de decisiones sobre el medio forestal; viii) enfoque de precaución (no 
aplazamiento de las medidas precisas para evitar o reducir la actualización de 
las amenazas de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica por 
falta de pruebas científicas inequívocas), ix) adaptación de los montes al cambio 
climático, fomentando una gestión encaminada a la resiliencia y resistencia al 
mismo; y x) consideración de los montes como infraestructuras verdes para 
mejorar el capital natural y su aportación la mitigación del cambio climático.

B .  c o n c e p to  l e ga l  y  c l a s e s  d e  m o n t e s

La lm define los montes determinando qué se entiende por monte y qué no se 
entiende por tal (terrenos dedicados a pastos y actividades agrícolas): Monte 
es (con la precisión de que las Comunidades Autónomas pueden determinar, 
de acuerdo con las características de su territorio, la dimensión de la unidad 
administrativa mínima que deba ser considerada tal) todo terreno en el que 
vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, 
sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o 
puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, 
paisajísticas o recreativas30.

Como el régimen forestal no es uniforme, sino que la intensidad de la 
intervención administrativa varía de unos montes a otros fundamentalmente 

30 Tienen también la consideración de monte por determinación legal: a) los terrenos yermos, 
roquedos y arenales; b) las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte 
en el que se ubican; c) los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y los 
plazos que determinen las Comunidades Autónomas, siempre que hayan adquirido signos 
inequívocos de su estado forestal; d) todo terreno que, sin reunir las características legales, se 
adscriba a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal de conformidad con la 
normativa aplicable; y e) los enclaves forestales en terrenos agrícolas con la superficie mínima 
determinada por la correspondiente Comunidad Autónoma.

 Por el contrario, no tienen, sin embargo, la consideración de monte: a) los terrenos dedicados 
al cultivo agrícola; b) los terrenos urbanos; y c) los terrenos que, en su normativa forestal y 
urbanística, excluyan las Comunidades Autónomas.
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en función de su titularidad, la lm distingue –en función de dicha titulari-
dad– entre montes públicos y montes privados.

1. Son montes públicos los pertenecientes al Estado, a las Comunidades 
Autónomas, a las entidades locales y a otras entidades de Derecho público31.

A su vez estos montes públicos pueden ser: a) de dominio público (fores-
tal) por estar incluidos en el Catálogo de Montes de utilidad Pública (son los 
más importantes)3 o, en todo caso, por estar afectados a un uso o servicio 
público (convirtiéndolos en demaniales mientras no sean desafectados por una 
resolución expresa de la Administración pública titular) y, además, los montes 
comunales, pertenecientes a las entidades locales, en tanto su aprovechamiento 
corresponda al común de los vecinos; y b) patrimoniales de los entes públicos: 
los no demaniales, a los cuales solo se aplica parte de la protección establecida 
para los montes de dominio público.

. Son montes privados o de particulares, los pertenecientes a personas 
físicas o jurídicas de Derecho privado, ya sea individualmente o en régimen 
de copropiedad.

3. Son, finalmente, montes vecinales en mano común los que pertenecen 
a todos los vecinos (los que en cada momento integran el grupo comunitario 
de que se trate) y a los que, por su naturaleza especial derivada de esa propie-
dad en común, se aplica su legislación especial y supletoriamente el régimen 

31 Sobre la jurisdicción competente en materia de montes, la Sentencia del Tribunal Supremo de 
10 de mayo de 017 (rec. 0/01) señala que, mientras los actos de deslinde son impugnables 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa en tanto que “cuestiones de tramitación o de 
carácter administrativo”, se reservan al orden civil, por exclusión, las controversias sobre el 
dominio, la posesión o cualquier otro derecho real y una controversia “de naturaleza civil” o 
cuestiones de índole o carácter civil.

3 Las Comunidades Autónomas pueden declarar la utilidad pública e incluir en el aludido 
Catálogo otros montes públicos, concretamente los siguientes: i) los que sean esenciales para 
la protección del suelo frente a los procesos de erosión; ii) los situados en las cabeceras de 
las cuencas hidrográficas y los que contribuyan decisivamente a la regulación del régimen 
hidrológico; iii) los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el aterra-
miento de embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra el viento; iv) los 
que –aún sin reunir las anteriores características– sean destinados a la repoblación o mejora 
forestal con determinados fines de protección; v) los que contribuyan a la conservación de la 
diversidad biológica y, en particular, los que constituyan o formen parte de espacios naturales 
protegidos, zonas de especial protección para las aves, zonas de especial conservación, luga-
res de interés geológico u otras figuras legales de protección, así como los que constituyan 
elementos relevantes del paisaje; y vi) los que prevean en su legislación propia.
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previsto en la lm para los montes privados, con las limitaciones, en todo caso, 
de su indivisibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.

Opera paralelamente a la anterior clasificación la categoría de “montes 
protectores” (basada en las especiales características de los mismos), que 
deben incluirse en los correspondientes registros autonómicos y en el general 
de carácter informativo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico; en adelante, Miteco). Son los siguientes: i) los de titularidad 
pública que, catalogados como de utilidad pública, reúnan condiciones protec-
toras; y ii) los de titularidad privada, que sean declarados como tales por cum-
plir alguna de las condiciones requeridas para los anteriores montes públicos.

La gestión de los montes protectores corresponde a sus propietarios (sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica), los cuales deben presentar 
a la Administración forestal de la correspondiente Comunidad Autónoma el 
pertinente proyecto de ordenación de montes o plan dasocrático, en caso de 
no disponer la zona de instrumento de planificación de ordenación de recursos 
naturales o forestal en vigor. Las limitaciones que se establezcan en la ges-
tión de estos montes por razones de las funciones ecológicas, de protección 
o sociales que cumplan pueden ser objeto de compensación económica en los 
términos de la lm.

C .  r  g i m e n  j u r  d i c o  d e  lo s  m o n t e s

a .  m o n t e s  p b l i c o s :  c ata lo gac i  n , 
prot e c c i  n  y  u t i l i z ac i  n

- Catálogo de montes; sus efectos.
El catálogo es un registro público de carácter administrativo de la respec-

tiva Comunidad Autónoma en el que se inscriben todos los montes públicos 
declarados de utilidad pública.

El Catálogo de Montes nació por mandato de la Ley de Montes de 1863 y 
como inventario estatal en el que se incluían los montes de las Administracio-
nes exceptuados de las ventas a que obligaba la legislación desamortizadora, 
por considerarlos de utilidad pública. La lm, ya desde su versión primera de 
197, hace del Catálogo un instrumento capital de la defensa y gestión de los 
montes. La inclusión en él se hace, de oficio o a instancia del titular, por cada 
Comunidad Autónoma.

La exclusión del catálogo procede solo cuando el monte haya perdido las 
características por las que fue catalogado. Cabe, sin embargo, la exclusión 
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parcial o la permuta de una parte no significativa de un monte catalogado con 
autorización del máximo órgano de gobierno de la correspondiente Comunidad 
Autónoma y siempre que suponga una mejor definición de la superficie del 
monte o una mejora para su gestión y conservación33.

De la inclusión en el catálogo se derivan, en especial, los siguientes efectos:
1º. Otorgamiento por la inclusión en el catálogo (aunque la declaración de 

utilidad pública no prejuzgue la cuestión de la propiedad), de una presunción 
de posesión a favor de la entidad a la que se atribuya su pertenencia, por lo 
que la titularidad asignada en el catálogo a un monte solo puede impugnarse 
en juicio declarativo ordinario de propiedad ante los Tribunales civiles, no 
permitiéndose el ejercicio de las acciones reales autorizadas por la legislación 
de enjuiciamiento civil.

º. Apertura del acceso al Registro de la Propiedad, pues la certificación 
expedida por la Administración competente, acompañada por un plano topo-
gráfico del monte o el levantado para el deslinde a escala apropiada (debida-
mente georreferenciados) y en todo caso de certificación catastral descriptiva 
y gráfica en la que conste la referencia catastral del inmueble o inmuebles que 
constituyan el monte catalogado de acuerdo con la Ley del Catastro inmobi-
liario, es título bastante para la inscripción en el registro34.

- Protección y utilización de los montes públicos; en particular, el deslinde.

33 Conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 01 (rec. 3774/009):
 - No es lícita la segregación con descatalogación para una posterior reclasificación urbanística 

(ni siquiera bajo el disfraz de actuación dotacional), pues la finalidad de la actuación urbaniza-
dora no prevalece sobre el interés del monte catalogado, tanto más cuando éste no ha perdido 
las características naturales por las que fue incluido en el Catálogo.

 - La excepcionalidad que impone la normativa forestal para autorizar la exclusión o permuta 
de una parte de un monte catalogado no casa bien con el sacrificio del medio ambiente frente 
al presumible progreso económico.

 - El principio de no regresión, que implica la imposibilidad de no regresar de -de no poder 
alterar- una protección especial del terreno, como es la derivada de la catalogación del monte 
como de utilidad pública, directamente dirigida a la protección y conservación.

34 La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 11 de febrero de 016 (rec. 690/013), 
tras hacer referencia a la alusión en la exposición de motivos de la lm a la homologación del 
régimen de los montes catalogados, que ya era cuasi dominio público, con el de los bienes 
plenamente demaniales, establece que ese régimen está integrado por:

 - Una presunción iuris tantum de posesión civil (ad interdicta y ad usucapionem) del monte 
y, por ende, del correspondiente ius possessionis a favor de la ap a cuyo nombre figure en el 
Catálogo

 - Y una presunción iuris tantum de titularidad o pertenencia del monte catalogado y, por ende, 
del correspondiente ius possidendi, a favor de la misma ap.
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La lm declara que los montes de dominio público forestal son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a tributo alguno que grave 
su titularidad.

Al servicio de la protección jurídica de los montes públicos se ponen los 
mismos instrumentos que protegen los restantes bienes demaniales, como las 
potestades de investigación, recuperación posesoria y deslinde.

Por tanto, los titulares de los montes demaniales, junto con la Adminis-
tración gestora en los montes catalogados, pueden investigar (potestad de 
investigación) la situación de los terrenos que se presuman pertenecientes al 
dominio público forestal, a cuyo efecto pueden recabar todos los datos e infor-
mes que consideren necesarios y ejercer -en cualquier tiempo- la potestad de 
recuperación posesoria de los poseídos indebidamente por terceros, respecto 
de la que no son admisibles, a su vez, acciones posesorias o procedimientos 
especiales.

El deslinde administrativo se aplica tanto a los montes demaniales como a 
los patrimoniales. Una vez firme e deslinde, supone la delimitación del monte y 
la declaración con carácter definitivo de su estado posesorio, a reserva de lo que 
pueda resultar de un juicio declarativo de propiedad. La resolución aprobatoria 
del deslinde es recurrible por las personas afectadas ante: i) la jurisdicción 
contencioso-administrativa, una vez agotada la vía administrativa, si se esgri-
men razones de competencia y procedimiento; y ii) la jurisdicción ordinaria, 
si lo que se discute es el dominio, la posesión o cualquier otro derecho real3.

 - La exclusión de la prescripción adquisitiva ordinaria de bienes inmuebles, como modo de 
adquirir la propiedad de todo o parte de un monte público catalogado por persona distinta de 
la ap a la que el Catálogo asigne su titularidad. Sólo se admite al efecto la prescripción adqui-
sitiva extraordinaria por posesión en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida 
durante treinta años.

 De otro lado, a tenor de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 017 (rec. 
0/01) la relación entre el Catálogo y i) el deslinde obedece al ejercicio de potestades 
distintas, con finalidades distintas, y ii) el Registro de la Propiedad, pues la fuerza probatoria 
de éste en cuanto a los títulos no alcanza a la descripción linderos. En definitiva, es al deslindar 
cuando se fija ya extensión y delimitación del bien demanial cuya protección procura la ap 
titular con el ejercicio de prerrogativa que es esa potestad de deslinde.

3 Respecto de la potestad de deslinde (y su diferenciación de la de catalogación), la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 017 (rec. 0/01) sienta la siguiente doctrina:

 - El deslinde de los montes públicos en general y de los catalogados en particular, es una pre-
rrogativa atribuida a la ap titular para su protección y se basa en los documentos acreditativos 
o situaciones posesorias cualificadas acreditativas de la titularidad pública a lo que se añade 
la cartografía catastral y la certificación catastral descriptiva y gráfica.
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Al margen incluso de su titularidad pública o privada, el monte (el catalo-
gado y el protector) se beneficia aún de otras dos técnicas de protección frente 
a afecciones y cambios de uso:

 - El deslinde debe establecer los límites con sus cabidas y plano y deben concretarse los gra-
vámenes existentes. A tal efecto, en el acto del apeo sólo tienen efectos los títulos de dominio 
inscritos en el Registro de la Propiedad y los que la ap titular y el órgano forestal de la ca 
consideren con valor posesorio suficiente. El efecto del acto de deslinde es la delimitación del 
monte, declarando con carácter definitivo su estado posesorio pero a reserva de lo que pudiera 
resultar de un juicio declarativo sobre la propiedad.

 - Para tal cometido los montes de dominio público no se identifican necesariamente por razón 
de su configuración física, a diferencia de otras pertenencias demaniales en las que la potestad 
de deslinde se ejercita en una operación de constatación de que una realidad física coincide 
con la definición normativa de una concreta pertenencia demanial.

 - Se explica así que en la definición normativa de qué es monte, sea indiferente la titularidad 
pues basta que se identifique con lo previsto, positiva y negativamente con la lm. La con-
secuencia es que un monte es público no por razón de su configuración física, sino por su 
titularidad, lo que confirma la fijación de un concepto común de monte.

 - A estos efectos un monte, público o no, puede que no tenga una especial funcionalidad 
desde el punto de vista de los intereses generales y que justifican una especial intervención 
administrativa. Por el contrario, sí es un monte público y tiene esa especial relevancia cuando 
puede ser declarado como de utilidad pública y, por tanto, ser inscrito en el Catálogo. Por su 
parte un monte que no sea público puede que tenga la misma funcionalidad desde el punto 
de vista de los intereses generales, en cuyo caso puede ser declarado como monte protector.

 - Lo dicho lleva a que se esté ante potestades distintas. Así, mediante la de deslinde se ejerce 
una prerrogativa de defensa de los bienes demaniales, lo que hace delimitando su extensión 
como garantía de integridad. La potestad de declaración como de utilidad pública y cataloga-
ción se basa en la constatación de que, por sus características, el monte cumple una función 
de interés general, luego en su ejercicio la delimitación respecto de los colindantes no es lo 
relevante y sí lo es que cumpla una finalidad de interés general.

 - La consecuencia es que puede haber un solapamiento entre ambas potestades, pero de lo 
dicho se deduce que la descripción de un monte en el catálogo no tiene por qué ser coincidente 
con el resultado del deslinde.

 Conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 14 de octubre de 009 
(rec. 1008/00), la acción reivindicatoria tiene objetivos distintos de la de deslinde, pues éste 
excluye contienda sobre la propiedad. No desvirtúa la naturaleza de la acción de deslinde el 
hecho de que su práctica y consiguiente amojonamiento de las fincas representen componer 
físicamente las mismas, al delimitarlas material y externamente mediante el trazado de línea 
perimetral divisoria, precisándose de esta forma los derechos que corresponden a los titulares 
interesados. En definitiva, cuando se solicita el deslinde se está interesando igualmente que, 
una vez delimitadas las fincas, lo que corresponda al actor en virtud de tal delimitación quede 
bajo su posesión y se le reconozca la propiedad sobre tal extensión de terreno, lo que cierta-
mente puede comportar un cambio posesorio, pero ello es consecuencia propia del deslinde y 
en forma alguna requiere una expresa reivindicación inicial que en todo caso sería inconcreta 
y supeditada al resultado de aquel.
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1ª. La emisión, con carácter preceptivo y vinculante (en caso de montes 
catalogados o protectores), de informe de la Administración forestal compe-
tente sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico, cuando afecten a 
la calificación de terrenos forestales.

ª. La preceptiva emisión por la Administración forestal competente, y, 
en su caso, del titular del monte, de informe favorable sobre el cambio del uso 
forestal–en todo caso excepcional- de un monte cuando no venga motivado 
por razones de interés general.

La Administración gestora de los montes demaniales puede dedicarlos 
al uso público respetuoso con el medio natural, siempre que: i) se realice 
sin ánimo de lucro y de acuerdo con la normativa vigente (en particular: los 
instrumentos de planificación y gestión aplicables); y ii) sea compatible con 
los aprovechamientos, autorizaciones o concesiones legalmente establecidos.

Además, los montes pueden ser objeto de usos especiales por su intensi-
dad, peligrosidad o rentabilidad, cuyo desarrollo requiere autorización, previo 
informe favorable del órgano forestal de la Comunidad Autónoma si se trata 
de montes catalogados.

También puede ser objeto de utilizaciones privativas mediante concesión 
administrativa, siempre que -en el caso de los montes catalogados- medie in-
forme favorable del órgano forestal de la Comunidad Autónoma, acreditativo 
de la compatibilidad con la persistencia de los valores naturales del monte.

b .  m o n t e s  pr i va d o s :  o r d i na r i o s 
y  prot e c to r e s ;  s u  g e s t i  n

- Montes ordinarios y montes protectores.
Los montes de particulares pueden ser:
a) Ordinarios, de titularidad bien de persona o personas determinadas, 

bien de socios. Estos últimos son aquéllos cuya titularidad corresponde, en 
pro indiviso, a varias personas y alguna de ellas son desconocidas, con inde-
pendencia de su denominación y de su forma de constitución36.

36 Cualquiera de los copropietarios de un monte de socios, con independencia de cuál sea su 
cuota de participación, puede promover la constitución de una junta gestora ante el órgano 
competente en gestión forestal, que ha de convocar, a instancia de parte, a todos los copro-
pietarios conocidos. Para la válida constitución de la junta gestora, es necesario el acuerdo 
de, al menos, las cuatro quintas partes de los propietarios conocidos, y su formalización por 
escrito. La junta gestora, una vez constituida, es el órgano de gobierno y representación de la 
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Toda inmatriculación o inscripción de exceso de cabida en el Registro de 
la Propiedad de un monte o de una finca colindante con monte demanial o 
ubicado en un término municipal en el que existan montes demaniales requiere 
el previo informe favorable de los titulares de dichos montes y, para los montes 
catalogados, el del órgano forestal de la Comunidad Autónoma37.

b) Protectores, pudiendo ser declarados como tales los montes o terrenos 
forestales de titularidad privada que cumplan alguna de las condiciones que 
para los montes públicos38.

Los montes protectores deben ser inscritos en registros específicos de 
carácter administrativo gestionados por las Comunidades Autónomas y la 
información de sus asientos debe ser remitida al Registro Nacional de Montes 
Protectores gestionado por el Miteco.

- Gestión de los montes privados.
Los montes privados se gestionan en la forma que disponga su titular, 

sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica y en el Código Civil. 
Sus titulares pueden contratar su gestión con personas físicas o jurídicas de 
Derecho público o privado o con los órganos forestales de las Comunidades 
Autónomas donde el monte radique.

La gestión: a) debe ajustarse al correspondiente instrumento de gestión 
o planificación forestal (cuando exista), cuya aplicación queda sujeta a la su-
pervisión del órgano forestal de la Comunidad Autónoma; y b) en otro caso, 
precisa la autorización previa para los aprovechamientos forestales en los 
términos dispuestos por la Comunidad Autónoma.

Por lo que hace a los montes declarados protectores:
1) La gestión corresponde también a sus propietarios, que deben presentar 

a la Administración forestal de la Comunidad Autónoma el pertinente proyecto 
de ordenación de montes o plan dasocrático (salvo que exista un instrumento de 
planificación de ordenación de recursos naturales o forestal vigente en la zona).

comunidad en tanto existan cuotas de participación vacantes y sin dueño conocido, mediante 
comunicación al efecto a todos los demás copropietarios conocidos.

37 Estos informes se entienden favorables si desde su solicitud por el registrador de la propiedad 
transcurren tres meses sin que se haya recibido contestación.

38 La declaración de monte protector se hace por la Administración de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, previo expediente en el que, en todo caso, deben ser oídos los propietarios 
y la entidad local donde radique. Igual procedimiento debe seguirse para la desclasificación 
una vez que desaparezcan las circunstancias que determinaron su inclusión.
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) Las limitaciones que padezca la gestión por razón de las funciones 
ecológicas, de protección o sociales que cumplen los montes pueden ser com-
pensadas económicamente.

D.  i n t e rv e n c i  n  a d m i n i s t r at i va

Rigen las siguientes reglas:
1ª. Las Comunidades Autónomas o, en su caso, la Administración titular 

del correspondiente monte público39 gozan de los derechos de adquisición y 
retracto preferentes40, en los casos de transmisiones onerosas de: i) montes de 
superficie superior al límite fijado por la Comunidad Autónoma correspon-
diente; y ii) montes declarados protectores.

ª. Son indivisibles, salvo por causa no imputable al propietario, las parcelas 
forestales de superficie inferior al mínimo establecido por las Comunidades 
Autónomas.

3ª. Las Administraciones públicas deben fomentar la agrupación de mon-
tes, públicos o privados, con el objeto de facilitar una ordenación y gestión 
integrada mediante instrumentos de gestión forestal que asocien a pequeños 
propietarios.

E .  o r d e nac i  n  y  a prov e c h a m i e n to  d e  lo s  m o n t e s : 
l a  e s ta d  s t i c a  y  l a  pl a n i f i c ac i  n  y  proy e c tac i  n

Al cumplimiento de la multifuncionalidad atribuida a los montes se orienta 
el diseño legal de un sistema de planes que va desde los documentos en que 
se plasman las líneas maestras de la política forestal, pasando por los planes 
que afectan a todos los montes incluidos en un determinado ámbito territorial, 
hasta, finalmente, los instrumentos concretos con arreglo a los cuales debe 
llevarse a efecto la explotación singular de cada monte, la cual se controla, en 

39 La pertenencia de los aludidos derechos a la Administración titular concurre en el caso de 
fincas o montes enclavados en un monte público o colindantes con él. Si hubiera varios montes 
públicos colindantes y, por tanto, distintas administraciones públicas, tiene prioridad en el 
ejercicio de los derechos de adquisición o retracto preferentes aquella cuyo monte tenga mayor 
linde común con el monte privado.

40 Se exceptúa (inexistencia de los aludidos derechos preferentes) el caso de aportación de capital 
en especie a una sociedad en la que los titulares transmitentes ostenten una participación 
mayoritaria durante cinco años como mínimo.
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último término, por la ap forestal autonómica por medio de autorizaciones 
concretas para cada supuesto de aprovechamiento.

En todo caso, se afirma la gestión de forma sostenible, integrando los 
aspectos ambientales con las actividades económicas, sociales y culturales, 
con la finalidad de conservar el medio natural al tiempo que generar empleo 
y colaborar al aumento de la calidad de vida y expectativas de desarrollo de 
la población rural. A este efecto se faculta a:

1º. El Gobierno central para, previa consulta a las Comunidades Autó-
nomas, aprobar directrices básicas comunes de gestión forestal sostenible 
en relación con i) la adaptación a los montes de los criterios e indicadores de 
sostenibilidad, su evaluación y seguimiento, de conformidad con los criterios 
establecidos en resoluciones internacionales y convenios en los que España 
sea parte y, en particular, los requeridos para los montes incluidos en la Red 
Natura 000; y ii) el contenido mínimo de las instrucciones de ordenación y 
aprovechamiento de montes, para garantizar su gestión sostenible.

º. Las Comunidades Autónomas para la aprobación de instrucciones de 
ordenación y aprovechamiento de montes, facultándolas, además, para aprobar 
modelos tipo de gestión forestal para los montes cuyas características así lo 
permitan, así como procedimientos de adhesión a los mismos que conlleven 
un compromiso de seguimiento por parte de sus titulares.

- Estadística forestal.
Al Miteco se encomienda la coordinación con los demás órganos de la 

Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas de la In-
formación Forestal Española41 y la elaboración y actualización de ésta4, así 

41 El Ministerio debe establecer procedimientos de coordinación para que en los documentos 
de la Información Forestal Española exista una identidad de las definiciones de los usos y 
aprovechamientos forestales.

 La Información Forestal Española incluye: a) inventario forestal nacional y su correspondiente 
mapa forestal de España; b) inventario nacional de erosión de suelos; c) inventario de caza y 
pesca continental; d) repoblaciones y otras actividades forestales; e) relación de montes or-
denados; f) producción forestal y actividades industriales forestales; g) incendios forestales; 
h) seguimiento de la interacción de los montes y el medio ambiente; i) caracterización del 
territorio forestal incluido en la Red Natura 000 o en Espacios Naturales Protegidos y áreas 
protegidas por convenios internacionales; j) diversidad biológica de los montes; k) estado de 
protección y conservación de los principales ecosistemas y especies forestales españoles y 
efectos del cambio climático en los mismos; l) percepción social de los montes; y m) servicios 
forestales.

4 Los órganos competentes en materia de estadística forestal de las Comunidades Autónomas 
y las demás Administraciones públicas deben proporcionar al Ministerio la información de 
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como de informes forestales periódicos a partir de la información contenida 
en ella43.

- Estrategia y planificación nacional.
La estrategia forestal española es el documento de referencia definitorio 

de la política forestal, conteniendo: i) el diagnóstico de la situación de los 
montes y del sector forestal español; ii) las previsiones de futuro, de confor-
midad con sus propias necesidades y con los compromisos internacionales; y 
iii) las directrices articuladoras de la política forestal. Corresponde al Miteco 
su elaboración, oídos los otros Ministerios afectados, con la participación de 
las Comunidades Autónomas. La aprobación compete, mediante acuerdo, al 
Consejo de Ministros.

La estrategia forestal se desarrolla a través del plan forestal, que es el 
instrumento de planificación a largo plazo de la política forestal. Su elabora-
ción compete al mismo Ministerio y en ella deben participar igualmente las 
Comunidades Autónomas y tenerse en cuenta los planes forestales de éstas, 
siendo aprobada por el Consejo de Ministros.

- Planes de ordenación de los recursos forestales.
Las Comunidades Autónomas pueden elaborar este tipo de planes que, 

como instrumentos de planificación forestal, operan igualmente como herra-
mientas en el marco de la ordenación del territorio.

El contenido de estos planes es obligatorio y ejecutivo en las materias 
reguladas en la lm y tienen carácter indicativo respecto de cualesquiera otras 
actuaciones, planes o programas sectoriales.

- Ordenación de los montes: proyectos de ordenación de montes y planes 
dasocráticos.

Los montes deben ser gestionados de forma sostenible, lo que significa: 
integrando, de un lado, los aspectos ambientales y, de otro, las actividades 
económicas, sociales y culturales con la finalidad de conservar el medio natural 
y, al tiempo, generar empleo y colaborar al aumento de la calidad de vida y 
expectativas de desarrollo de la población rural.

carácter forestal de su ámbito de competencia necesaria para elaborar la Información Forestal 
Española y atender las demandas de información estadística de los organismos internacionales, 
así como para facilitar el acceso del ciudadano a la información forestal.

43 A cuyos instrumentos se añaden el Inventario Forestal Nacional, el Mapa Forestal de España 
y el Inventario Nacional de Erosión de Suelos, que tienen carácter continuo y una periodi-
cidad de actualización al menos decenal. Su elaboración debe hacerse aplicando criterios y 
metodología comunes para todo el territorio español.
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A este efecto, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, 
puede aprobar las directrices básicas comunes de ordenación y aprovecha-
miento de montes, en relación con los siguientes aspectos:

a) La adaptación a los montes de los criterios e indicadores de sostenibili-
dad, su evaluación y seguimiento, de conformidad con los criterios establecidos 
en resoluciones internacionales y convenios en los que España sea parte y, en 
particular, los requeridos para los montes incluidos en la Red Natura 000.

b) El contenido mínimo de las instrucciones de ordenación y aprove-
chamiento de montes para garantizar su gestión sostenible, cuya aprobación 
corresponde ya a las Comunidades Autónomas.

En este marco, los montes declarados de utilidad pública y los protectores 
deben contar con un proyecto de ordenación de montes, plan dasocrático u 
otro instrumento de gestión equivalente (las Comunidades Autónomas deben 
regular los casos en que sea obligatorio disponer de un instrumento de gestión 
para los montes privados no protectores y públicos no catalogados).

La elaboración de estos instrumentos, que debe tener como referencia, 
en su caso, el plan de ordenación de los recursos naturales en cuyo ámbito se 
encuentre el monte, se produce a instancias del titular del monte o del órgano 
forestal de la Comunidad Autónoma, siendo aprobados, en todo caso, por este 
último.

En todo caso, los montes protectores y los montes catalogados de utilidad 
pública deben, según sus características, ser gestionados con el fin: i) bien de 
lograr la máxima estabilidad de la masa forestal, evitando la fragmentación 
ecológica y aplicando métodos silvícolas que persigan prioritariamente el con-
trol de la erosión, del peligro de incendio, de los daños por nieve, vendavales, 
inundaciones y riadas o de otros riesgos para las características protectoras del 
monte; y ii) bien de garantizar un estado de conservación favorable o, en su caso, 
la restauración de los valores que motivaron la declaración de especial protección.

Además, las Administraciones públicas:
1º. Deben promover el desarrollo de sistemas de certificación, garantizan-

do que el proceso de certificación forestal sea voluntario, transparente y no 
discriminatorio.

º. Pueden incluir, entre las consideraciones de tipo medioambiental que 
se establezcan en los procedimientos de contratación pública, las relativas a i) 
las condiciones de legalidad del aprovechamiento de la madera y sus productos 
derivados en origen como factor excluyente en caso de no acreditarse; y ii) las 
relativas a su sostenibilidad (pudiendo producirse su acreditación mediante 
certificaciones forestales).
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F.  a prov e c h a m i e n to s  fo r e s ta l e s

El titular del monte es en todos los casos el propietario de los recursos forestales 
producidos en su monte, incluidos los frutos espontáneos, teniendo derecho 
a su aprovechamiento conforme a lo establecido en la lm y en la normativa 
autonómica correspondiente.

Los aprovechamientos de los recursos forestales se realizan de acuerdo 
con las prescripciones para la gestión de montes establecidas en los corres-
pondientes planes de ordenación de recursos forestales, cuando existan. De-
ben ajustarse también, en su caso, a lo que concretamente se consigne en el 
proyecto de ordenación de montes, plan dasocrático o instrumento de gestión 
equivalente vigente.

G .  c o n s e rvac i  n  y  r e c u pe r ac i  n  d e  lo s  m o n t e s

La Ley regula diversas medidas protectoras frente a circunstancias que la 
experiencia ha revelado especialmente peligrosas para la pervivencia del pa-
trimonio forestal: usos indebidos, desertización, incendios y plagas.

1. Usos indebidos.
Uno de los más recientes peligros para el patrimonio forestal radica en el 

sacrificio de los montes, entre otros motivos, para el uso urbanístico. Por ello, 
los instrumentos de planeamiento urbanístico, cuando afecten a la califica-
ción de terrenos forestales, requieren informe de la Administración forestal 
competente, que es vinculante si se trata de montes catalogados o protectores. 
También es necesario el informe favorable para el cambio del uso forestal, que 
solo puede tener lugar con carácter excepcional.

En todo caso, los montes pertenecientes al dominio público forestal tienen 
ex lege la consideración de suelo rural y deben quedar preservados, por la orde-
nación territorial y urbanística, de su transformación mediante la urbanización.

. Erosión y desertificación.
La Ley prevé un plan nacional de actuaciones prioritarias de restauración 

hidrológico-forestal y un programa de acción nacional contra la desertificación, 
cuya elaboración corresponde al miteco, en colaboración con las Comuni-
dades Autónomas.

El plan nacional de actuaciones prioritarias de restauración hidrológico-
forestal tiene por objeto el diagnóstico y la identificación, por subcuencas, de 
los procesos erosivos, clasificándolos según la intensidad de los mismos y su 
riesgo potencial para poblaciones, cultivos e infraestructuras; definiendo las 
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zonas prioritarias de actuación; valorando las acciones a realizar y estableciendo 
la priorización y programación temporal de las mismas.

El programa de acción nacional contra la desertificación tiene como ob-
jetivos, por su parte, la prevención y la reducción de la degradación de las 
tierras; la rehabilitación de tierras parcialmente degradadas; y la recuperación 
de tierras desertificadas para contribuir al logro del desarrollo sostenible de 
las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas del territorio español.

3. Incendios.
Corresponde a las Administraciones públicas competentes la responsabili-

dad de la organización de la defensa contra los incendios forestales. A tal fin, 
deben adoptar, de modo coordinado, medidas conducentes a la prevención, 
detección y extinción de los incendios forestales, cualquiera que sea la titu-
laridad de los montes. Para ello, la lm regula: i) sistemas de prevención44; ii) 
la obligación de aviso en caso de existencia de incendio4; iii) la organización 
de la extinción de incendios que ya se hayan producido46; iv) la declaración 

44 Integrado por programas específicos de prevención de incendios forestales basados en inves-
tigaciones sobre su causalidad y, en particular, sobre las motivaciones que puedan ocasionar 
intencionalidad en su origen, así como programas de concienciación y sensibilización para 
la prevención de incendios forestales, fomentando la participación social y favoreciendo la 
corresponsabilidad de la población en la protección del monte.

 A lo dicho se añade:
 - La regulación en montes y áreas colindantes del ejercicio de actividades que puedan dar lugar 

a riesgo de incendio, con establecimiento de normas de seguridad aplicables a edificaciones, 
obras, instalaciones eléctricas e infraestructuras de transporte en terrenos forestales y sus 
inmediaciones, que puedan implicar peligro de incendios o ser afectadas por estos (en parti-
cular, en las zonas de interfase urbano-forestal) y de limitaciones al tránsito por los montes, 
el cual puede suprimirse cuando el peligro de incendios lo haga necesario.

 - La regulación de la constitución de grupos de voluntarios para colaborar en la prevención 
y extinción y cuidarán de la formación de las personas seleccionadas para desarrollar estas 
tareas. Igualmente fomentarán las agrupaciones de propietarios de montes y demás personas 
o entidades interesadas en la conservación de los montes y su defensa contra los incendios.

 - La intervención de las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado, así como las institu-
ciones autonómicas y locales, de conformidad con la planificación en materia de protección 
civil, en la prevención de los incendios forestales mediante vigilancia disuasoria e investigación 
específica de las causas y en la movilización de personal y medios para la extinción.

4 Toda persona que advierta la existencia o iniciación de un incendio forestal está obligada a 
avisar a la autoridad competente o a los servicios de emergencia y, en su caso, a colaborar, 
dentro de sus posibilidades, en la extinción del incendio.

46 Previsión de la implantación de un sistema de gestión de emergencias común, formación, pre-
paración y equipamiento del personal y normalización de los medios materiales, así como -para 
los incendios- de un mando unificado y estructurado por funciones, basado en los objetivos de 
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como zona de alto riesgo de incendio47; v) la cobertura de los daños producidos 
por los mismos48; y v) las medidas de reparación de los montes incendiados49.

4. Sanidad forestal.
La lm contempla, asimismo, una serie de medidas contra las plagas fo-

restales previstas en la Ley 43/00, de 0 de noviembre, de sanidad vegetal 
(modificada parcialmente mediante Ley /011, de 4 de marzo, de economía 
sostenible), obligando a los titulares de los montes a comunicar la aparición 
atípica de agentes nocivos a los órganos competentes de las ccaa y a ejecutar 
o facilitar la realización de las acciones obligatorias que estos determinen.

eficacia y seguridad (debiendo ser el director técnico de la extinción un profesional que haya 
recibido formación acreditada específica sobre comportamiento del fuego forestal y técnicas 
adecuadas para su extinción). Y contemplación, para el caso de incendios en zonas limítrofes 
de dos o más Comunidades Autónomas, de coordinación de sus dispositivos de extinción. 
Cuando las Comunidades Autónomas soliciten, en estos incendios, la intervención de medios 
de la Administración General del Estado, ésta puede exigirles la constitución de una direc-
ción unificada de los trabajos de extinción, pudiéndose solicitar de dicha Administración del 
Estado el destino de personal técnico cualificado para asesorar a aquella dirección unificada. 
En caso de declaración de situación de emergencia, se aplica la normativa de protección civil 
para emergencia por incendios forestales.

47 Las áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de 
los valores amenazados hagan necesarias medidas especiales de protección contra los incendios 
pueden ser declaradas zonas de alto riesgo de incendio o de protección preferente. Corres-
ponde: i) al Miteco, el establecimiento de las directrices y los criterios para la definición de 
estas zonas especialmente sensibles al riesgo de incendio.; ii) a las Comunidades Autónomas, 
la declaración de zonas de alto riesgo y la aprobación de sus planes de defensa.

48 El Consorcio de Compensación de Seguros garantiza la cobertura de indemnizaciones por 
accidente exclusivamente para las personas que colaboren en la extinción de incendios. Se 
prevé, por ello y además, el desarrollo y puesta en marcha del seguro de incendios forestales 
en el marco de los seguros agrarios combinados. Los propietarios que suscriban el seguro 
tienen prioridad para acogerse a las subvenciones que se financien con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado.

49 Las Comunidades Autónomas deben:
 a) Garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados, 

quedando prohibido en todo caso: i) el cambio de uso forestal al menos durante 30 años y ii) 
toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo 
que determine la legislación autonómica (las Comunidades Autónomas pueden acordar, con 
carácter singular, excepciones a estas prohibiciones).

 b) Fijar las medidas encaminadas a la retirada de la madera quemada y a la restauración de 
la cubierta vegetal afectada por los incendios que, en todo caso, deben incluir el acotamiento 
temporal de aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración por 
un plazo que ha de ser superior a un año, salvo levantamiento del acotado por autorización 
expresa al efecto.
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H .  fo m e n to  fo r e s ta l

Como medidas de fomento, la ley contempla:
a) La promoción de organizaciones interprofesionales en el sector forestal.
b) La creación y llevanza de registros autonómicos de cooperativas, empre-

sas e industrias forestales y del Registro Nacional de Cooperativas, Empresas 
e Industriales Forestales dependiente del Miteco (de carácter informativo).

c) El otorgamiento de incentivos económicos (subvenciones, incentivos 
por externalidades ambientales y líneas de crédito) aplicables prioritariamente 
(cuando se financien con cargo a los presupuestos generales del Estado) a: i) 
los montes ordenados de propietarios privados y de entidades locales; y ii) los 
montes protectores y los catalogados. Las subvenciones para la prevención 
contra incendios forestales deben destinarse de forma prioritaria a los montes 
que se encuentren ubicados en una zona de alto riesgo que cuenten con un 
plan de defensa en vigor.

I .  ac c e s o  p b l i c o

Los montes son de acceso público, pero regulado por las Administraciones 
Públicas competentes, sobre la base de las siguientes reglas:

a) Determinación de las condiciones en que se permite la circulación de 
vehículos a motor por pistas forestales situadas fuera de la red de carreteras y 
a través de terrenos forestales, fuera de los viales existentes para tal fin.

b) Posibilidad de la limitación de: i) la circulación en las servidumbres 
de paso para la gestión agroforestal y las labores de vigilancia y de extinción 
de incendios de las Administraciones Públicas competentes; y ii) el acceso de 
personas ajenas a la vigilancia, extinción y gestión en las zonas de alto riesgo 
de incendio, cuando el riesgo de incendio así lo aconseje, haciéndose público 
este extremo de forma visible.

J.  r  g i m e n  sa n c i o na d o r

La lm establece un completo régimen sancionador de infracciones adminis-
trativas.

En la definición de infracciones la lm sigue la técnica de describir, en una 
lista, las conductas ilícitas, para después clasificarlas como muy graves, graves 
o leves en función del daño ocasionado al monte. Así, son consideradas faltas 
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muy graves, las conductas que hayan causado al monte daños cuyos costes 
de reposición sean iguales o superiores a 1 millón de euros o cuyo o plazo de 
reparación o restauración sea superior a 10 años; las cuales pasan a ser faltas 
graves cuando dichos importes o plazo sean inferiores. Son faltas leves las 
conductas ilícitas cuando los hechos constitutivos de la infracción no hayan 
causado daños al monte o cuando, existiendo daño, el coste de su reposición 
sea inferior a los 10.000 euros o el plazo para su reparación o restauración no 
supere los 6 meses.

4 .  l a  lu c h a  c o n t r a  e l  c a m b i o  c l i m t i c o 
y  l a  po l t i c a  fo r e s ta l

La lucha contra los efectos del cambio climático ha dado lugar a la formulación 
por el Gobierno español, en el marco de los compromisos internacionales 
y supranacionales europeos, de un proyecto de Ley de cambio climático y 
transición energética, que actualmente -tras su tránsito por el Congreso de 
los Diputados- comienza su tramitación en el Senado. El proyecto0:

- Prevé la formulación de Planes Nacionales Integrados de Energía y Cli-
ma, que deben recoger los objetivos sectoriales y las políticas y medidas para 
alcanzarlos, entre otros, en los llamados sectores difusos y, dentro de ellos, 
el agrario y el forestal.

- Considera claves la política agraria común y las de desarrollo rural y 
forestal para alcanzar el objetivo de neutralidad climática.

- Afirma la necesidad de incentivar la participación de los propietarios y 
gestores públicos y privados, especialmente los del sector agrario y forestal.

Y sobre estas bases:
a) Mandata al Gobierno la incorporación, en la aplicación de la política 

agraria común (europea) y en las estrategias, planes y programas en materia 
de política agraria y de desarrollo rural, así como en el plan forestal español, 
medidas encaminadas a: i) reducir la vulnerabilidad al cambio climático de 
los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales; y ii) facilitar la 
preservación de los mismos, ¡ mediante, en particular, la elaboración de un 
mapa de vulnerabilidad, la evaluación y promoción de sistemas agrícolas y 
prácticas de gestión forestal sostenibles que aumenten su resiliencia frente al 

0 Se cita por la publicación de su texto en el Boletín Oficial de Las Cortes Generales, Congreso 
de los Diputados, xiv Legislatura, Serie A, núm. 19-1, de 9 de mayo de 01.
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cambio climático (con fomento de las sinergias con la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero en estos ecosistemas).

b) Establece la obligación de las Administraciones públicas de desarrollo 
de acciones de: i) incentivación de la participación de los propietarios y ges-
tores públicos y privados, especialmente los del sector agrario y forestal en el 
aumento de la capacidad de captación de co de los sumideros de carbono; y 
ii) resalte de las externalidades positivas proporcionadas por el sector agrario 
y forestal, el uso de la biomasa de origen primario como fuente de materiales, 
servicios ecosistémicos y energía de origen renovable y sostenible en un con-
texto de apoyo a la bioeconomía como motor de desarrollo de las zonas rurales.

c) Modifica el texto legal estatal que sirve de marco a las políticas de or-
denación territorial y urbanística en el sentido de incluir entre los extremos 
que las Administraciones deben atender en dicha ordenación el relativo a 
los riesgos de incendios y, muy especialmente, los apreciables en la interfaz 
urbano-forestal y entre las infraestructuras y las zonas forestales.

V.  pr i n c i pa l  l e g i s l ac i  n  e s tata l 
c o n  i n c i d e n c i a  e n  l a  m at e r i a  d e  m o n t e s

El régimen de los espacios forestales o montes puede resultar afectado y, en su 
caso, condicionado por el relativo al mundo rural en general y a la preservación 
del patrimonio natural y la biodiversidad (más específicamente, los espacios 
naturales protegidos), cuando resulten comprendidos en los instrumentos de 
desarrollo rural o los espacios naturales o protegidos.

La Ley 4/007, de 13 de diciembre, para el desarrollo rural sostenible 
define, en efecto y teniendo como referente las políticas y orientaciones comu-
nes europeas, la correspondiente política pública, que comprende todo tipo de 
acciones y medidas para inducir un desarrollo rural sostenible a desarrollar 
concertadamente por las distintas Administraciones públicas, según sus res-
pectivas competencias. El instrumento clave de dicha política es el Programa 
de Desarrollo Rural Sostenible, en el que deben concretarse las medidas 
adoptadas y los procedimientos y los medios para llevarlas a cabo.

De otro lado, la Ley 4/007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural 
y de la biodiversidad:

1º. Establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, 
mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad desde el 
punto de vista constitucional del deber de conservar y el objetivo de garantizar 
los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar, 
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salud y desarrollo. Y lo hace asumiendo las normas y recomendaciones inter-
nacionales y, en particular, las directrices europeas1.

º. Impone a las Administraciones competentes el deber de garantizar que 
la gestión de los recursos naturales se produzca con los mayores beneficios 
para las generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer 
las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras, velando por el 
mantenimiento y conservación del patrimonio, la biodiversidad y los recursos 
naturales existentes, con independencia de su titularidad o régimen jurídico, 
atendiendo a su ordenado aprovechamiento y a la restauración de sus recursos 
renovables.

3º. Sienta como principios inspiradores de la utilización del patrimonio 
natural los de: i) prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación 
territorial y urbanística; ii) precaución en las intervenciones que puedan afectar 
a espacios naturales y/o especies silvestres; iii) impulso de los procesos de 
mejora en la sostenibilidad del desarrollo asociados a espacios naturales prote-
gidos; iv) promoción de la utilización ordenada de los recursos para garantizar 
el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural; v) integración de los 
requerimientos de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del 
patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales; y vi) garantía 
de la información y participación de los ciudadanos en el diseño y ejecución 
de las políticas públicas dirigidas a la consecución de los objetivos de la Ley.

4º. Articula como instrumentos para el conocimiento y la planificación del 
patrimonio natural y la biodiversidad:

i) El Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, comprensivo 
de la distribución, abundancia, estado de conservación y utilización del patri-
monio natural, con especial referencia a los elementos que precisen medidas 
específicas de conservación o hayan sido declarados de interés comunitario-
europeo.

ii) El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
que, sobre la base de un diagnóstico de situación y su correspondiente evo-
lución, debe establecer criterios, objetivos a alcanzar y acciones a desarrollar.

iii) Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y las Directrices 
para la Ordenación de los Recursos Naturales.

1 En concreto, los objetivos fijados por la Comunicación de la Comisión Europea com (006) 
16, de mayo de 006, relativa a los instrumentos para “Detener la pérdida de biodiversidad 
para 010 y, más adelante, respaldar los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano”.
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Las directrices (estatales) establecen los criterios y normas básicas que 
deben recoger los planes.

Y los planes, que son competencia de las Comunidades Autónomas, cons-
tituyen instrumentos para la delimitación, tipificación, integración en red y 
determinación de su relación con el resto del territorio de los sistemas que 
integran el patrimonio y los recursos naturales de un determinado ámbito 
espacial, constituyendo sus determinaciones un límite para cualesquiera otros 
instrumentos de ordenación territorial o física.

º. Define un régimen especial para la protección de los espacios natura-
les, incluidos los Parques y las Reservas Naturales, así como los Lugares de 
Importancia Comunitaria (europea) y las Zonas Especiales de Conservación 
y las de Especial Protección de las Aves (espacios éstos integrados en la Red 
Natural 000).

La declaración y gestión de los espacios naturales protegidos corresponde a 
las Comunidades Autónomas en cuyo ámbito territorial se encuentren ubicados, 
siendo posible la acotación, para ellos, de zonas periféricas de protección, la 
declaración de utilidad pública, a efectos expropiatorios de los bienes y dere-
chos afectados, así como la atribución de la facultad (por la Administración 
competente) de ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.

Los integrados en la Red (europea) Natura 000 tienen la consideración 
de espacios protegidos, bajo la denominación específica de espacios protegidos 
“Red Natura 000”, con el alcance y las limitaciones que las Comunidades 
autónomas establezcan en su legislación y en los correspondientes instrumentos 
de planificación.

A los espacios anteriores se añaden aún las Reservas de la Biosfera, que 
constituyen un subconjunto de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, 
del Programa MaB (Persona y Biosfera) de la unesco.

6º. Establece un completo régimen de tipificación y clasificación de las 
infracciones y las correspondientes sanciones, así como la prevalencia de la 
responsabilidad penal sobre la administrativa.

En este contexto se sitúa la Ley 30/014, de 3 de diciembre, que se refiere 
a los espacios protegidos declarados como parques nacionales y establece el 
régimen jurídico básico destinado a asegurar su conservación y la de la Red 
que forman; conservación, por la que deben velar todas las Administraciones 
públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales, fomentando la colabo-
ración y participación activa de la sociedad y, en particular, la implicación de 
los titulares de derechos privados, así como de la población residente en sus 
entornos.
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Según su definición legal, los parques nacionales son espacios naturales, de 
alto valor ecológico y cultural, poco transformados por la explotación o activi-
dad humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de 
sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna, de su geología o de 
sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, 
culturales, educativos y científicos destacados. Su declaración tiene por objeto: 
i) conservar la integridad de tales valores, permitiendo el uso y disfrute social 
a todas las personas con independencia de sus características individuales 
(edad, discapacidad, nivel cultural, etc.), pero de forma supeditada siempre a 
la conservación; y ii) promover la sensibilización ambiental de la sociedad, la 
investigación científica y el desarrollo sostenible de las poblaciones implicadas.

El régimen jurídico de protección de los parques prevalece sobre cualquier 
otra normativa sectorial, llevando aparejada la declaración como parque, entre 
otros, los siguientes efectos:

a) La utilidad pública o interés social de las actuaciones que deban acometer 
las Administraciones públicas.

b) La facultad de la Administración competente para el ejercicio de los 
derechos de tanteo y de retracto respecto de los actos o negocios jurídicos de 
carácter oneroso y celebrados ínter vivos relativos a fincas rústicas.

c) La investigación de las actividades existentes en el momento de la decla-
ración para determinar su compatibilidad o no con la gestión y conservación 
del parque, adoptando las medidas precisas para la eliminación -mediante 
acuerdo o de forma imperativa- de las incompatibles.

d) La prohibición de urbanización o edificación del suelo, sin perjuicio de 
las previsiones del plan rector de uso y gestión sobre las instalaciones precisas 
para el mejor cumplimiento de los objetivos del parque.

No puede dejar de señalarse, por último, que el proyecto de ley sobre 
cambio climático y transición energética, ya citado, afecta también a esta otra 
legislación de que ahora se trata, pues:

- Incluye medidas para la protección de la biodiversidad, como las de: i) 
fomento de la mejora del conocimiento sobre la vulnerabilidad y resiliencia 
de las especies silvestres y los hábitats y la capacidad de los ecosistemas para 
absorber emisiones. Y, a tal efecto, la formulación tanto de una estrategia 
específica de conservación y restauración de ecosistemas y especies especial-
mente sensibles a los efectos del cambio climático (ecosistemas naturales y 
especies de alta montaña, humedales terrestres y zonas de ribera de los ríos) 
y de una evaluación de la representatividad a medio y largo plazo de las redes 
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de espacios naturales protegidos y espacios de la Red Natura 000, en los 
diferentes escenarios climáticos posibles.

- Extiende la modificación del texto legal estatal que sirve de marco a 
las políticas de ordenación territorial y urbanística a la inclusión, entre los 
extremos que las Administraciones deben atender en dicha ordenación, el 
relativo a los riesgos asociados a la pérdida de ecosistemas y biodiversidad y, 
en particular, de deterioro o pérdida de bienes, funciones y servicios ecosis-
témicos esenciales.

c o n c lu s i o n e s

1ª. Aunque sea variable por países, la superficie ocupada por el bosque en el 
ámbito de la Unión Europea es significativa, estando España entre los seis países 
con mayor masa forestal. En todo caso, se trata de una superficie modelada 
por la acción humana, que está en medida significativa en mano pública, a la 
que se reconoce una pluralidad de funciones y está expuesta a riesgos ciertos, 
no en último término por los efectos del cambio climático.

ª. No existe una política forestal a escala europea, pero sí una notable 
acción de apoyo a la acción de los Estados mediante programas específicos y la 
línea dirigida al desarrollo del mundo rural con el objetivo de la sostenibilidad.

3ª. En España rige un concepto amplio de monte (que va más allá del bos-
que) y existe una completa regulación legal, tanto estatal (básica), como de las 
Comunidades Autónomas (de desarrollo de la básica estatal), que está dirigida 
-en el marco de la normativa europea- a garantizar la conservación, restaura-
ción, mejora y racional aprovechamiento de los montes con arreglo a principios 
derivados de la gestión forestal sostenible. Esta gestión se produce sobre la base 
de un sistema de planes y debe traducirse en medidas protectoras frente a los 
peligros para la pervivencia del patrimonio forestal. Coexistiendo los montes 
públicos y privados, todos ellos son objeto de una específica protección jurídica, 
especialmente intensa en el caso de los públicos que tengan carácter demanial.
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